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Abstract 
 

Fashion Hunters es una vidriera virtual sobre moda y asesoramiento de imagen, que 

busca reunir en un único lugar todos aquellos aspectos que a las mujeres les interesa 

sobre su imagen, moda, tendencias, así como también ofertas y eventos de sus tiendas 

preferidas. 

 

El proyecto es un emprendimiento de sus tres integrantes y surge como resultado de 

identificar la necesidad que tenían, por un lado las tiendas de diseño de pequeño porte 

en darse a conocer, y por otro la importancia que le dan las mujeres a su aspecto 

personal hoy en día. 

 

La plataforma cuenta con una aplicación para smartphone, con sistema operativo iOS, 

para las usuarias y por otro lado con un sitio web. En este último tanto las tiendas como 

los asesores de imagen pueden subir información a desplegarse en la aplicación móvil. 

 

La aplicación para smartphone proporciona información sobre  tiendas y 

recomendaciones sobre imagen personal. Pero su factor distintivo es que dispone de 

una funcionalidad innovadora: asesora sobre imagen personal (colores, diseños, 

indumentaria) en base a las características de la usuaria: medidas, cabello, piel. Luego 

permite poner en contacto a la usuaria con profesionales calificados en el área para que 

continúen dicha recomendación de forma personalizada y/o específica para una 

ocasión. 

 

Se buscó aplicar las últimas tendencias tanto a nivel tecnológico como de metodologías 

a aplicar. Para el desarrollo de las aplicaciones móviles se aprendió el lenguaje Swift, el 

más nuevo hasta el momento para la implementación nativa de iOS. Por otra parte, la 

plataforma web fue publicada a través del servicio cloud de Microsoft, siendo éste 

Windows Azure. En cuanto al marco de trabajo, se adoptó Scrum y para la definición de 

las funcionalidades, se aplicó la metodología design thinking, permitiendo flexibilidad en 

la validación y evolución del producto. Se experimentó con diversas actividades que 

permitieron alcanzar un producto innovador, de gran usabilidad y que cumple con las 

expectativas de los interesados. 

 

Actualmente el portal web para tiendas y asesores se encuentra disponible a través de 

la web (www.fashionhuntersuy.com) y la aplicación móvil para usuarias cuenta con una 

versión beta disponible en Testflight. 
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Palabras clave 
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Glosario 
 

Aplicación móvil para usuarias: Aplicación iOS que permite a las usuarias interactuar 

con las diferentes funcionalidades correspondientes a este rol.  

 

Aplicación móvil para tiendas: Aplicación iOS que permite a las tiendas de diseño de 

moda interactuar con las diferentes funcionalidades correspondientes a este rol. 

 

Asesoramiento de imagen: Disciplina que busca mejorar la imagen de una persona 

considerando su figura, rostro y colorimetría, realizando recomendaciones basadas en 

su estilo de vida y actividades cotidianas.  

 

Asesor de imagen: Ente especializado en asesoramiento de imagen.  

 

Colorimetría personal: Colores naturales que conforman el rostro de una persona: color 

de piel, ojos y pelo. 

 

Detalle del look: Información detallada de las prendas que componen un look, como 

por ejemplo: precio, talles disponibles, etcétera. 

 

Design thinking: Metodología para generar ideas innovadoras, centrando su eficacia en 

entender y dar solución a las necesidades reales de los usuarios.  

 

Diseñadoras de moda: Estudiantes o graduadas de la carrera de Licenciatura de Diseño 

de Indumentaria que aún no cuentan con un espacio físico donde exponer o vender sus 

productos.  

 

Evento: Suceso relevante y programado en el cual participa una tienda de diseño, como 

por ejemplo: desfile, lanzamiento de colección, descuentos en el local, conferencia, 

etcétera.  

 

Grupo Foco: Técnica cualitativa para el estudio de opiniones y actitudes de los 

interesados frente al producto de Fashion Hunters.  

 

Look: Imagen que representa un atuendo. Dicho atuendo puede estar compuesto por 

una o un conjunto de prendas, desde un pantalón, remera, etcétera, hasta zapatos o 

accesorios.   

 

Mockup: Prototipo de baja fidelidad, realizado a mano, que se utilizó para la validación 

inicial del producto.  
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Paleta de colores personal: Conjunto de colores y tonalidades que favorecen a la 

imagen de una persona. Se determina en función de la colorimetría de cada uno y su 

contraste.  

 

Plataforma web para tiendas: Plataforma web orientada a las tiendas de diseño, que 

permitirá a las mismas ejecutar las funcionalidades correspondientes a dicho rol.   

 

Plataforma web para asesores: Plataforma web orientada a los asesores de imagen, que 

permitirá a los mismos ejecutar las funcionalidades correspondientes a dicho rol.   

 

TestFlight: Aplicación para la instalación y prueba de aplicaciones móviles desarrolladas 

para sistemas operativos de iOS.  

 

Tienda de diseño de moda: Establecimiento donde se comercializan productos de 

indumentaria y/o accesorios.  

 

Tips: Recomendaciones que se hacen respecto a un tema. 

 

Usuarias: Mujeres entre 18 y 35 años de edad que utiliza la aplicación móvil de Fashion 

Hunters. 

 

Usuarios Beta: Conjunto de personas que disponen de una versión beta para testear sus 

funcionalidades.  

 

Versión Beta: Versión móvil del producto completa con probabilidades de que sea 

inestable, la cual se encuentra publicada en TestFlight a disposición de usuarios beta. 

 

  

http://definicion.de/tema/
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1. Introducción 
 

El siguiente documento tiene como propósito explicar el proyecto “Fashion Hunters: 

Plataforma de tendencias de moda y asesoramiento de imagen”. El mismo fue realizado 

por las estudiantes Carolina Aitcin, Florencia Bossio y María Inés Panizza, como requisito 

para la obtención del título de Ingeniero en Sistemas de la Universidad ORT Uruguay.  

 

El proyecto comenzó en el mes de agosto del 2014 bajo la tutoría de la Ing. Mariel 

Feder, quien acompañó al equipo hasta el mes de enero del siguiente año. A partir de 

febrero, por motivos de salud de la tutora, el equipo comenzó a ser acompañado por el 

Ing. Rafael Bentancur.   

 

A través de este primer capítulo, se expresará el proceso que desembocó en la decisión 

de desarrollar la plataforma, su nombre, los objetivos del proyecto y finalmente la 

organización del presente documento. 

 

¿Cómo surge la idea?  

 

Desde el inicio del proyecto, el equipo se sintió atraído por el desafío de crear un 

producto propio, innovador y atractivo para las mujeres, con potencial para ser 

continuado luego de la instancia académica como un emprendimiento. Teniendo esto 

en mente se comenzó con la búsqueda de una idea. 

 

La idea surge luego de varios encuentros del equipo en diferentes lugares de 

Montevideo. La razón que llevó a juntarse en diversos lugares de la ciudad fue para 

favorecer la creatividad de las integrantes. Se buscaba salir de la rutina para intentar ver 

más allá de “nuestro mundo” y detectar una necesidad insatisfecha. Luego de varias 

ideas poco convincentes y poco motivadoras, el equipo notó que un factor común a las 

tres era el deseo de realizar un producto orientado a la mujer. Se tomó esto como 

punto de partida y se comenzó con la búsqueda de una necesidad dentro del mundo 

femenino. Se conversó con tías, primas, madres y amigas, con el objetivo de averiguar 

que opinaban sobre temas como belleza, moda, cosmética y más aspectos de interés 

de la mujer.  

 

A partir de muchas conversaciones, el equipo percibió que los aspectos relacionados 

con la moda en Uruguay no estaban centralizados en un único lugar. Fue entonces 

cuando se vio que en este rubro había mucho por explorar.  

 

1.1.  Objetivos 
 

A continuación se detallan los principales objetivos que el equipo se estableció para el 

presente proyecto. Los mismos son clasificados de acuerdo a las expectativas 
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personales de las integrantes, los intereses a nivel académico y los orientados al 

producto y proyecto.   

 

Objetivos académicos 
 

Aplicar conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera: Lograr aplicar y adoptar 

los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera con el fin de crear un producto de 

alto potencial para los interesados. 

 

Adquirir experiencia: Las integrantes manifestaron el interés de poder adquirir 

experiencia en tecnologías que no se tenía previo conocimiento, como forma de crecer 

a nivel profesional y así aumentar las probabilidades de inserción laboral. También, se 

buscó favorecer la cultura de investigación y labor creativa buscando aplicar a lo largo 

del proyecto metodologías vanguardistas y mundialmente conocidas (por ejemplo, 

Scrum y design thinking).  

 

Excelencia académica: A pesar de que el proyecto es un requisito para la graduación 

de la carrera de Ingeniería en Sistemas, se apuntó a obtener una excelencia académica 

en el mismo, lo que generó una motivación entre las integrantes del equipo.  

 

Objetivos del producto 
 

Generar producto de nivel profesional: Desarrollar un producto que satisfaga las 

necesidades de los interesados y cumpla con las características esenciales de un 

producto profesional de software.  

 

Construir una comunidad de moda: Poder crear una comunidad donde tanto las 

tiendas de diseño de moda como las usuarias puedan inspirarse con las últimas 

tendencias. Lograr llegar a las mujeres interesadas en mejorar su imagen brindando 

dicha posibilidad a través del producto Fashion Hunters.  

 

Innovación: La principal necesidad de las personas es saber cómo lucen y si sus 

prendas están favoreciendo a su imagen personal. Pero dicho conocimiento, sobre qué 

le queda bien a cada cuerpo, no está al alcance para la mayoría de las personas, sino 

que se puede conseguir mediante profesionales en la materia. Por esto mismo, se 

buscará crear un producto innovador donde cada mujer pueda recibir de manera 

automática, mediante un algoritmo, recomendaciones personalizadas de acuerdo a sus 

características físicas.  

 

Repercutir de forma positiva: Alcanzar un producto que una vez que llegue a manos 

de las usuarias finales genere entusiasmo sobre un producto innovador y personalizado 

para cada una.   
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Objetivos del proyecto 
 

Gestión del equipo: Aprender a gestionar el equipo para alcanzar un alto rendimiento 

y maximizar el potencial de las integrantes. 

 

Proceso: Poder definir y aplicar un proceso satisfactorio que sirva para el desarrollo de 

futuros proyectos. Aprendiendo en el camino no solo a trabajar con el área de 

tecnología, sino también a gestionar la combinación con las restantes áreas del 

proyecto.  

 

Objetivos personales 
 

Contribuir al desarrollo profesional: Cada integrante busca adquirir nuevas aptitudes 

a través de la responsabilidad, confianza y trabajo que requiere la construcción de 

Fashion Hunters. 

 

Sentimiento de logro o de satisfacción: A través de la aplicación de esfuerzo, 

motivación, dedicación y tiempo, poder dar por concluido un proceso, donde como 

recompensa se obtiene un sentimiento de logro de un producto profesional al nivel de 

un Ingeniero en Sistemas. 

 

1.2. Nombre y logo 
 

Al momento de elegir el nombre del producto se tomaron en cuenta ciertos aspectos. 

Mediante el nombre debería ser posible transmitir una ventaja del mismo y fuerza 

suficiente para poder penetrar en la mente de las mujeres.  

 

En los comienzos no se contaba con una definición concreta de todas las 

funcionalidades que iba a abarcar el producto. Se generó una tormenta de ideas con las 

siguientes palabras claves: moda, tendencias, fashionista, mujer, asesoramiento, tiendas, 

ropa, looks, catálogo, vidriera, vestir, etcétera. Fue de aquí que surgió la idea 

“Cazadores de moda” ya que, detrás de la propuesta  existe un pilar importante que es 

brindarle a las mujeres la oportunidad de estar a la moda, actualizada de las tendencias 

y poder lograr en ellas mismas una mejor imagen.  

 

Una vez que el equipo se encontró satisfecho con la elección del nombre se evaluó un 

logo que representara a la marca.  
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Dentro de las opciones, los elementos más atractivos fueron la flecha con la punta en 

corazón y la percha.  Con la combinación de ambos elementos se podía crear un “arco 

y flecha” y es así que se crea el logo original de Fashion Hunters. Para el icono de la 

aplicación móvil, se optó por sacar las letras, ya que al ser pequeño no iba a resultar 

legible, por lo cual finalmente solamente se representaría el arco y la flecha. 

 

 

1.3. Entorno conceptual de la Software Factory 
 

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

ORT Software Factory (ORTsf) se dedica a la enseñanza de Ingeniería de Software y a la 

producción de software en forma industrial [1]. 

 

ORTsf está abocada fundamentalmente a desarrollar en los alumnos las habilidades que 

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

se ha diseñado un método de enseñanza para estudiantes de fin de carrera, que 

apoyados por tutores especializados, trabajan en equipos de desarrollo aplicando 

Ilustración 1.2 Logo aplicación 

móvil 

Ilustración 1.3 Logo final 

Ilustración 1.1 Opciones de logo 
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prácticas avanzadas de Ingeniería de Software en proyectos reales. Estos proyectos 

surgen en colaboración con la industria o como apoyo a las líneas de investigación del 

departamento. Buscan construir productos que satisfagan a sus clientes, promover el 

aprendizaje de prácticas reales de ingeniería de software y proveer tecnología probada 

al mercado. 

 

1.4. Organización del documento 
 

En la siguiente sección se describirá brevemente de que tratan los diferentes capítulos 

del documento. 

 

El problema y la solución: Detalla las actividades realizadas para definir el problema 

concreto y la metodología utilizada para crear una solución innovadora que lo resuelva. 

Se definen los interesados detectados y los requerimientos finales del producto. 

 

Marco metodológico: Se definen las principales herramientas y metodologías que se 

seleccionaron para el desarrollo del proyecto. Dicha definición se realiza en base a las 

características del proyecto y del equipo de trabajo. 

 

Ingeniería de requerimientos: Específica cómo se aplicaron las diferentes técnicas de 

design thinking a lo largo del proyecto, para la definición concreta de los 

requerimientos del producto.  

 

Arquitectura: Explica la arquitectura del producto mediante la utilización de vistas 

arquitectónicas para comprender aspectos del sistema. Asimismo, detalla las acciones 

tomadas para cumplir con los requerimientos no funcionales.  

 

Desarrollo: Analiza las diferentes decisiones tecnológicas que se tomaron a la hora de 

desarrollar el producto, comparando ventajas y desventajas para cada una de las 

plataformas utilizadas. 

 

Gestión de la calidad: En este capítulo se especifican las actividades realizadas para 

asegurar la calidad, tanto del proceso como del producto a construir. Abarca la 

definición de objetivos, estándares, procedimientos y controles a llevar a cabo a lo largo 

de todo el proyecto. 

 

Gestión de proyecto: Detalla cómo se llevó a cabo la gestión del proyecto en el 

contexto del marco metodológico presentado anteriormente. Incluye las métricas 

obtenidas de la gestión junto con los procesos acatados para la gestión de riesgos y de 

la comunicación.  
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Conclusiones: En el capítulo final se realiza una evaluación del proyecto, se reflexiona 

sobre las lecciones aprendidas a lo largo del mismo y se explican los próximos pasos a 

seguir por parte del equipo. 
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2. El problema y la solución 
 

El presente capítulo tiene como fin mostrar cómo se especificó el problema a resolver y 

cuál fue la evolución del producto hasta convertirse en la solución innovadora que 

resuelve el problema detectado.  

 

Se describen en los siguientes puntos las principales necesidades y oportunidades 

descubiertas, quién es el mercado objetivo y una descripción funcional de la solución 

propuesta. Por último se describen las conclusiones y lecciones aprendidas a lo largo 

del proceso donde se explican los principales desafíos vividos. 

 

2.1. Contexto del problema 
 

Es una realidad que en el mundo las personas cada vez se preocupan más por cuidar su 

imagen personal y por estar a la moda. Hoy en día en el país, el diseño, la moda, la 

estética y el glamour forman parte del día a día de las mujeres uruguayas.  

 

El problema que se identifica es que no se cuenta con un lugar único y exclusivo  que 

reúna aquellos aspectos que las mujeres desean saber del ámbito de la moda. Con 

aspectos se hace referencia a temas tales como, el estilo de ropa que vende cada 

tienda, donde puedo encontrar determinada prenda que estoy necesitando y 

sugerencias sobre que debería usar de acuerdo a mis características físicas. A su vez, 

otro problema que se detectó es la dificultad de las tiendas para difundir los  

descuentos que ofrecen, sus noticias, cuándo son sus eventos más importantes y de 

qué se tratan los mismos.   

 

Por otro lado, las tiendas y diseñadoras que se están iniciando en el negocio de la 

moda no cuentan con la infraestructura necesaria para llevar adelante aspectos 

tecnológicos y de marketing que podrían ser de gran valor para ellas. Como por 

ejemplo, conocer bien a sus clientas y saber el nivel de aprobación que tiene sus 

diseños en el mercado local.   

 

Previo al comienzo del proyecto se realizó un estudio de mercado para validar que el 

ingreso al sector de la moda era atractivo. Se utilizó el Modelo de Negocios Canvas, 

propuesto por Alexander Osterwalder [2], como guía para la investigación y análisis 

(Anexo 11.1 – Modelo de negocio Canvas). A modo de conclusión de la misma se 

obtuvo que si bien el sector de la moda estaba creciendo mucho en el país, el mismo 

no estaba siendo correctamente explotado. Es aquí que se vio una oportunidad para 

agregar valor.  

 

Asimismo, además de este análisis se decidió que era importante evaluar la 

competencia que existía en el mercado en la actualidad, la cual se detalla en el Anexo 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Osterwalder
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11.2 – Análisis de amenazas. Se comprobó aquí que ninguna de las ofertas existentes 

satisface la necesidad detectada, por lo cual se decidió seguir adelante con la 

propuesta.  

 

Como parte de esta validación inicial para definir el rubro donde se quería incursionar 

también se realizaron dos encuestas online, una dirigida a mujeres y otra a diseñadoras 

de moda. Se buscó confirmar que lo que consideraba una necesidad, lo era realmente 

para la mayoría de las mujeres. La encuesta a mujeres fue respondida por más de 300, 

mientras que la dirigida a diseñadoras por más de 20. Especialmente se pudo destacar 

la importancia que se le está dando hoy en día a la imagen personal. Solamente un 5% 

de las encuestadas respondió que le daba de poca a nada de importancia, mientras que 

el restante 95% se dividía entre medio, bastante y muchísimo, ubicándose la amplia 

mayoría en bastante. El resultado de las encuestas realizadas se puede encontrar en el 

directorio “Anexos”, disponible en la raíz de la entrega, con los nombres “Encuesta 

mujeres” y “Encuesta diseñadoras de moda”. 

 

En una primera instancia se habían considerado como posibles clientas a aquellas 

estudiantes de diseño de moda que estuvieran lanzando su propia marca y no tuvieran 

un local de ventas. Se pensó que a ellas podría interesarles mucho la propuesta ya que 

les sería muy útil contar con un espacio donde darse a conocer. Sin embargo, una vez 

realizada la encuesta a diseñadoras, se pudo observar que la mayoría de ellas aún no 

contaban con muchos diseños propios que destinaran a la venta. Por lo tanto, se 

decidió dejarlas de lado por el momento. No se descartó la idea de integrar a estas 

diseñadoras en un futuro cuando avancen un poco más profesionalmente y cuenten 

con sus diseños, pero no serán la prioridad a tratar en el proyecto. En esta primera 

etapa se trató solo tiendas, debido a que éstas ya se encuentran en el grado de 

madurez que se busca y pueden brindar conocimientos del negocio de gran valor para 

el equipo. Se piensa que una vez que se cuente con el know-how de las tiendas, la 

inserción de las diseñadoras a la plataforma será más sencilla. También se tomó en 

consideración el hecho de que contar con el apoyo de marcas reconocidas en el país le 

daría más atractivo en un comienzo a la hora de captar una mayor cantidad de 

usuarias. 

 

Por último, para cerrar esta primera etapa de validación, se realizaron entrevistas a 

propietarias de tiendas de diseño con el objetivo principal de averiguar si ellas también 

sufrían la necesidad detectada y si la propuesta inicial les parecía interesante. La 

respuesta obtenida superó las expectativas, la necesidad descubierta también era 

considerada un inconveniente para la mayoría de ellas. Para realizar estas entrevistas se 

visitó puerta por puerta a más de veinte locales de diseño, se recorrió principalmente 

tiendas en Punta Carretas, Pocitos, Centro y Carrasco que es donde se encuentra la 

mayor concentración de las mismas.  
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A través de estas entrevistas, se logró identificar cuáles serían las clientas objetivo, es 

decir, aquellas que sufren el problema planteado: 'tiendas de diseño uruguayas de 

pequeño a mediano porte'. ¿Por qué solamente este tipo de tiendas? Aquellas tiendas 

de mayor porte, como por ejemplo TITS [3], tienda ubicada en el shopping y en las 

calles de Carrasco, ya cuenta con una base de datos de usuarios, por lo tanto no 

encontró gran valor en la propuesta en esta primera etapa. Para ver los resultados de 

las entrevistas ver el documento “Entrevistas a tiendas” que se encuentra en el 

directorio “Anexos” de la raíz de la entrega.   

 

Finalmente, a las tiendas que decidieron acompañar el proyecto, con el fin de brindar 

conocimientos del negocio, se les entregó una carta que debían firmar las 

representantes de cada tienda para generar un compromiso de ambas partes. También 

se les entregó un folleto con el mismo fin y los datos del equipo en caso de tener 

consultas. Para ver una copia de la carta que debieron firmar y del folleto dirigirse al 

Anexo 11.3 – Carta de acuerdo y Anexo 11.4 –Folleto de presentación respectivamente.  

 

2.2. Interesados y sus necesidades 
 

Los interesados identificados en Fashion Hunters se pueden categorizar en tres grupos: 

las tiendas de diseño de moda, las usuarias y los asesores de imagen. 

 

En lo que respecta a las tiendas de diseño, se establece que son todas las tiendas de 

diseño de moda especialmente aquellas de mediano o pequeño porte, sin importar el 

tipo de producto que vendan (ropa, calzado, accesorios u otro) de Uruguay. Las tiendas 

de diseño que decidieron acompañar al proyecto son las siguientes: 

 

Black & Liberty, St. Clemente, Mamut, Telma, Las Pepas, Malabia, Majo Rey, Mandinga, 

Ritha Shoes, Benditas Mujeres, La Quía ,Caro Criado y Lucy in the Sky. 

 

Ilustración 2.1 Marcas que acompañan el proyecto 
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Las usuarias que se tiene como objetivo atraer son mujeres entre 18 y 35 años de edad, 

que buscan diferenciarse del resto en su estilo, cuidan su imagen y buscan verse 

siempre bien. El rango de edades identificado se desprende de la encuesta realizada a 

más de 300 mujeres. Aquí se observó que el nicho de mercado que se debía atacar era 

este, ya que ellas fueron las que se mostraron más interesadas en la propuesta y en 

solucionar la problemática encontrada. Es preferible primero enfocarse en conquistar 

un pequeño nicho antes de expandirse al resto. 

 

Los asesores de imagen son los que tienen el conocimiento acerca de las 

recomendaciones que les favorecen a los diferentes biotipos de mujeres. Son los que 

brindarán el know-how al sistema acerca del asesoramiento de imagen. Los asesores 

que acompañan son:  

 

Nicolás Vivas, Mónica Fabro, Leticia Oroño y María Ximena Bonifacio y G. Javier Galvez, 

éstos últimos de ‘Bonifacio & Galvez’ [4]. 

 

2.3. Búsqueda de la solución 
 

Debido a que no se contaba con un único experto del negocio, se pensó en considerar 

a las tiendas de diseño como expertas, sin embargo de esta forma no se veían 

reflejadas las necesidades de las usuarias. De aquí surgió la incógnita de cómo lograr 

cubrir este rol. Era de suma importancia encontrar una forma para que las necesidades 

de los interesados se vieran fielmente reflejadas a lo largo de todo el proyecto. Fue 

entonces que se optó por utilizar la metodología design thinking para generar empatía 

y soluciones innovadoras.  

 

Tim Brown, profesor en la Universidad de Stanford y actual CEO (Chief Executive 

Officer) de la consultora IDEO definió desing thinking en [5], como “una disciplina 

centrada en el humano para innovar que usa métodos de los diseñadores para hacer 

integrar las necesidades de las personas con lo que es tecnológicamente factible y con 

una estrategia viable de negocios”.  

 

Esta metodología se enfoca en resolver problemas desde la creatividad. Intenta 

entender con claridad cuál es el problema, buscando diferentes soluciones innovadoras 

y centrándose siempre en los usuarios para resolverlos. La definición que se siguió para 

su implementación se puede encontrar en [6]. 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Las etapas implementadas fueron las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

En la Ilustración 2.3.1 se puede observar las etapas que conforman a la metodología. Si 

bien se puede percibir que no hay un orden pre-establecido entre las mismas, cada una 

utiliza como entrada la salida de la etapa anterior.  

 

Empatía: Durante esta etapa se intentó descubrir las necesidades reales de las posibles 

usuarias, ya sean conscientes de las mismas o no. Se buscó entender realmente cuál era 

la necesidad que había en el mercado con respecto a la moda en Uruguay, 

experimentando como las posibles usuarias viven el problema dentro de su entorno. 

Fue de vital importancia poner en el centro a las personas y no tener una visión de 

investigación. En esta etapa se terminó de concretar quienes son las usuarias finales 

para las cuales se creará la solución.  

 

Definición: Durante esta etapa se definió el problema de forma tal que ayudara al 

equipo a generar soluciones innovadoras. Para lograrlo se reorganizó toda la 

información recolectada durante la fase de empatía, descartando todo aquello que no 

aportara valor y manteniendo únicamente lo que llevara a nuevas perspectivas.  

 

Ideación: Se generaron aquí un gran número de opciones, fue importante eliminar los 

juicios de valor ya que muchas veces las ideas más descabelladas son las que generan 

soluciones innovadoras.  

 

Prototipación: Mediante la creación de prototipos surgieron cuestionamientos y 

preguntas dentro del equipo que llevaron a una definición más exacta y concreta de 

una solución.  

 

Testeo: La temprana retroalimentación obtenida de los interesados fue vital, ya que con 

las mejoras y preguntas que fueron surgiendo durante la fase, evolucionó la idea hasta 

convertirla en la solución esperada. Para asegurar la eficiencia de la etapa fue 

importante lograr que los miembros del equipo no se “casaran” con la solución creada.  

 

Ilustración 2.2 Etapas de design thinking 
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Para ver las técnicas aplicadas en cada etapa de esta metodología durante el proyecto 

dirigirse al Capítulo 4 - Ingeniería de requerimientos del presente documento.  

 

2.4. Solución propuesta 
 

Luego de realizar varias iteraciones con design thinking (para ver el proceso en detalle 

dirigirse al Anexo 11.5 – Resultados de design thinking), se logró transformar las 

necesidades detectadas de los interesados en funcionalidades concretas. Para poder 

lograrlo se le dedicó 40 horas en entrevistas personales a 23 tiendas de diseño, 

múltiples sesiones de ideación y la creación y prueba de prototipos de baja fidelidad de 

los cuales se fue obteniendo retroalimentación directa de los interesados. 

 

Se optó por una aplicación móvil para las usuarias, una página web que funcionara 

como front-end para las tiendas de diseño y los asesores de imagen. En etapas más 

avanzadas del proyecto surgió la necesidad de una segunda aplicación móvil para las 

tiendas de diseño con las funcionalidades de uso frecuente implementadas en la página 

web. 

 

La aplicación móvil para usuarias fue desarrollada para iOS, la justificación de la 

decisión se encuentra en el Capítulo 6.2 – Aplicación móvil. Dicha aplicación tiene como 

objetivo ser una plataforma integradora que reúna los aspectos de moda que más les 

interesa a las mujeres. También se les brindarán descuentos a las usuarias en las tiendas 

registradas por compartir sus looks en las redes sociales. Por último, aunque no por eso 

menos importante, se brindará asesoramiento de imagen personalizado para ellas a 

través de la misma. 

 

Esta aplicación móvil se nutrirá de datos provistos tanto por las tiendas de diseño como 

por los asesores. Las tiendas subirán la información de su marca, looks, eventos y 

novedades a través de la plataforma web o móvil y las usuarias podrán verla desde su 

aplicación. Lo mismo ocurrirá con los asesores de imagen, ellos podrán subir su 

información de contacto para darse a conocer desde su portal web y las usuarias 

podrán llegar a ella desde la aplicación.   

 

Descripción funcional del producto 

 

A continuación se mostrarán las principales funcionalidades del producto agrupadas 

por tipo de usuario y plataforma: 

 

Plataforma web para tiendas 

 

Las tiendas podrán registrarse para formar parte del sistema desde la web, una vez que 

se envía la solicitud, las mismas quedan a la espera de una confirmación por parte de 

los administradores para que sus datos sean subidos a la aplicación móvil para usuarias. 
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Su inscripción quedará pendiente con el fin de corroborar que es una tienda válida la 

que se registra. El éxito del producto yace en la veracidad de los datos, es por esto que 

es importante que los mismos sean verificados antes de ser compartirlos con las 

usuarias. 

 

 

Las mismas tienen la posibilidad de crear el perfil de su marca. Completando aquí 

datos de interés sobre la tienda, horarios, formas para contactarlas, entre otros. Por 

otro lado, las usuarias podrán desde la aplicación móvil generar puntos con las tiendas 

registradas para luego canjearlos por descuentos. Dichos puntos se generan al 

compartir fotos de ellas mismas usando artículos de la marca en sus redes sociales. Las 

tiendas podrán parametrizar el porcentaje de descuento máximo que desean otorgar 

por puntajes acumulados, así también como la fechas de vencimiento entre otros datos.  

 

Además de poder parametrizar los descuentos también tendrán un control sobre los 

mismos.  Podrán aprobar o rechazar las imágenes compartidas por las usuarias luego 

de comprobar que contiene efectivamente prendas de su marca. Una vez aceptada la 

imagen, mediante un código provisto por las usuarias (previamente generado por la 

aplicación móvil), se podrá canjear los descuentos. También, para poder realizar un 

seguimiento, podrán ver el historial de beneficios generados de forma ordenada según 

el estado de dicho beneficio (para aprobar, listo para usar, rechazado, vencido y 

canjeado). 

 

Las tiendas podrán subir imágenes de sus looks para que las usuarias siempre estén al 

tanto de sus productos. Pueden completar detalle de los mismos, como el tipo de 

prenda del que se trata, características de la misma, precio y tamaños disponibles. Es 

importante que las tiendas completen las características de la prenda para que el 

sistema pueda recomendársela luego a las usuarias cuyas características físicas le 

Ilustración 2.3 Portada de inicio 
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favorecen. Se podrán agregar tantos detalles de los looks como las tiendas consideren 

adecuados de forma dinámica mientras se crea. Al oprimir “Agregar Detalle” se suma 

un nuevo elemento a la lista para completar los datos de la nueva prenda como se 

visualiza en la siguiente ilustración. 

 

 

También podrán subir y manejar los eventos en los que participa la marca para que las 

usuarias estén siempre enteradas y no se los pierdan. Se podrá especificar la dirección, 

fecha y horario del mismo, junto con una descripción e imagen opcional. 

 

Asimismo, podrán subir y manejar las novedades que quieran compartir con las 

usuarias para mantenerlas siempre al tanto. Cada novedad incluye un título, texto e 

imagen opcional. 

 

En la sección de estadísticas se podrá visualizar de forma gráfica como ha sido el flujo 

de navegación de las usuarias en la aplicación que se interesan por la marca. Se podrá 

ver la votación que recibieron sus looks y su posicionamiento frente al resto de la 

competencia. También se mostrará a que perfil de usuarias están llegando más, así 

como a las que menos, entre otros datos de interés, con el fin de que puedan conocer 

mejor a sus clientes. Se busca brindarles una retroalimentación más personalizada 

sobre las mujeres que navegan en la aplicación. Esto es posible ya que se contará con el 

perfil de todas aquellas mujeres que completen el test de asesoramiento para recibir 

recomendaciones personalizadas. 

  

 

 

 

Ilustración 2.4 Agregar un Look 
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Aplicación móvil para tiendas 

 

La aplicación móvil para tiendas tiene las funcionalidades de administrar sus looks, sus 

eventos, sus noticias, modificar el perfil de la tienda, canjear y aceptar descuentos. Estos 

elementos se pondrán manejar tanto desde la plataforma web como la móvil, sin 

embargo las restantes funcionalidades solo por la web. Se decidió esta separación ya 

que se priorizó agregar a la parte móvil solo aquellas funcionalidades de uso diario para 

las tiendas.  

 

 

Aplicación móvil para usuarias 

 

Una vez que las usuarias se descargan la aplicación lo primero que ven es un pequeño 

tutorial que muestra las principales funcionalidades del sistema. Luego de esto ya están 

prontas para explorar todas las funcionalidades del producto. 

 

Ilustración 2.5 Aplicación de tiendas 
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Las usuarias al ingresar a la aplicación podrán ver las noticias que fueron compartidas 

por las tiendas. Cada tienda tiene la liberad de subir como noticia la información que 

considere relevante y desea comunicar a sus clientas. 

 

Asimismo, se podrá acceder a la información de perfil de las tiendas y asesores de 

imagen registrados, llamar al número de contacto y acceder al blog o web del mismo, 

en caso de que posea. 

Ilustración 2.6 Tutorial para aplicación de usuarias 

Ilustración 2.7 Perfil de las tiendas 
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También desde el perfil de la tienda, se pueden ver todos los looks subidos por la 

misma. Luego si se quiere verlos en más detalle basta con presionar sobre el look de 

interés para realizar zoom sobre el mismo. 

 

Para realizar el resto de las funcionalidades la usuaria deberá registrarse en la 

aplicación. Puede registrarse por medio de Facebook o a través de una dirección de 

correo electrónico. Una vez que inició sesión, la usuaria podrá ver los diferentes 

eventos en los que participarán las tiendas registradas. Si le interesa asistir a alguno en 

particular podrá ver el detalle del mismo, agendarlo en su calendario del celular y/o 

activar una notificación push para no olvidarse de asistir. 

 

 

Podrán ver los looks subidos por las tiendas y votarlos, tanto de forma positiva como 

negativa. El resultado de esta votación no será visible para el resto de las usuarias sino 

que la información llegará exclusivamente a la tienda a la que pertenece. Para votarlo 

se puede oprimir el botón inferior o deslizar la imagen para un costado. Si se desliza 

para la derecha el voto es positivo y hacia la izquierda negativo.  

 

Ilustración 2.8 Eventos 
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Todos los looks votados positivamente se guardan en la sección “Mis favoritos”. La 

lista puede ser modificada para eliminar los looks que ya no le interesa guardar.  

 

Las usuarias también podrán subir looks propios para marcar tendencia, recibir 

feedback y diferenciarse. El resto de las usuarias podrán ver y votar si les gustó o no el 

look, pero únicamente los asesores de imagen podrán comentarlo dando una opinión 

experta al respecto. Las votaciones y comentarios recibidos solo lo podrá ver la usuaria 

que subió el look. Por otro lado, si el look es de ellas mismas utilizando una prenda de 

alguna de las tiendas registradas, podrá compartir dicha imagen en sus redes sociales 

desde la aplicación y etiquetar a la tienda en cuestión, para recibir puntos canjeables 

por descuentos en la misma. Estos looks subidos por las usuarias se pueden ver y votar 

en la sección de looks de la aplicación. 

 

Ilustración 2.9 Looks de tiendas 
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Ilustración 2.10 Looks de usuarias 

 

Desde su perfil, las usuarias podrán gestionar y canjear sus descuentos. Podrán ver 

para cada tienda registrada los puntos acumulados, el estado, el porcentaje de 

descuento al que equivalen y la fecha en la que vencen. En caso de querer canjearlo se 

genera un código que luego el usuario deberá presentar en la tienda para que le 

otorguen el descuento correspondiente. 

 

En el perfil del usuario también podrán ver las votaciones de las usuarias y los 

comentarios que escribieron los asesores de imagen sobre sus looks. Además podrán 

asignarse una imagen y modificar su nombre si lo desean.  

 

La usuaria podrá completar un test de asesoramiento para comenzar a recibir 

recomendaciones personalizadas que se correspondan con sus características físicas y 

gustos personales. Este test consiste en cuatro partes que permitirá clasificar a la mujer 

según su paleta de colores, tipo de rostro, figura y estilo. Una vez que se tengan estos 

datos se le podrá comenzar a brindar recomendaciones sobre qué tipos de cortes, 

prendas y colores son los que más la favorecen, entre otros tantos tips. 

 

El primer test a completar es el de colorimetría, una vez que seleccione el color de piel, 

cabello y ojos, se le devolverá a cuál de las cuatro paletas de colores pertenece 

(primavera, verano, otoño o invierno). 

  

El segundo test consiste en identificar el tipo de rostro que posee la usuaria. En caso de 

ya conocer cual tiene podrá seleccionarlo. Si no está segura de cuál es puede utilizar la 
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cámara frontal y para navegar entre las diferentes formas de rostro hasta dar con la que 

se ajuste mejor al suyo. 

 

 

Otro de los test a realizar es el del tipo de cuerpo, si la usuaria ya conoce de antemano 

su figura puede simplemente seleccionarla. En caso de no conocerla puede completar 

las medidas corporales específicas para enterarse. Ellas son: hombros, busto, cintura y 

cadera, una vez completadas se mostrará el resultado del test con el tipo de cuerpo 

que posee la mujer (reloj de arena, rectangular, triangulo, triangulo invertido u ovalado) 

junto con una breve recomendación genérica para el mismo.  

 

Por último la usuaria puede seleccionar sus gustos personales para que las 

recomendaciones que le lleguen estén alineados a su estilo personal. 

 

Luego de completado el test le comenzarán a llegar en la sección de noticias las 

diferentes recomendaciones y tips que favorecerán su imagen sin cambiar su estilo. En 

cada recomendación se mostrará cuál de los asesores de imagen la escribió con el fin 

de darlos a conocer, una de las opciones aquí, es que la recomendación la haya escrito 

Fashion Hunters, como es el caso de la ilustración 2.4.10. Las recomendaciones que se 

consideren de interés se podrán guardar para poder tener un acceso directo a las 

mismas en otras oportunidades.   

 

 

Ilustración 2.11 Test de rostro 
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Plataforma web para asesores 

 

Los asesores de imagen podrán completar su perfil, dentro del cual podrán ingresar 

datos de contacto personales para que las usuarias luego tengan cómo comunicarse 

con ellos. 

 

Podrán subir recomendaciones genéricas o específicas, indicando el tipo de cuerpo, 

rostro, paleta de colores y/o estilo al que aplican.  

 

Por último tendrán acceso a los looks subidos por las usuarias donde podrán opinar y 

dar su recomendación profesional al respecto, indicando si hicieron una buena elección 

o cómo podrían mejorar el atuendo. 

 

Objetivos generales del producto 

 

El objetivo general es ser el lugar de referencia para la moda y el asesoramiento de 

imagen en Uruguay. Se creará una plataforma donde las mujeres puedan encontrar una 

ayuda personalizada de como poder mejorar su imagen y un lugar donde marcar 

tendencia con sus atuendos.  

 

Propuesta de valor 

 

Se brindará a las tiendas de moda información valiosa y útil para su negocio. Se le 

entregará datos, estadísticas y perfil de clientes que demostraron interés en su marca. 

Ilustración 2.12 Recomendaciones personalizadas 
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No solamente se les estará ofreciendo conocer mejor a sus clientes, sino también ver su 

posición en el mercado y que tanta aprobación tienen. Además de la información 

recibida se les permitirá a las marcas generar un nuevo canal de difusión donde 

exponer sus eventos, noticias, descuentos y demás asuntos de interés. Generar una 

base de datos de clientes no es una tarea sencilla, y mucho menos para las tiendas de 

diseño de indumentaria que en su mayoría hace poco están incursionando en el mundo 

comercial. Es por esto que se cree que brindarles toda esta información les ayudará a 

definir más centradamente el perfil de usuario de su marca, lo cual es vital para enfocar 

sus recursos en llegar al nicho adecuado.     

 

Las usuarias contarán con un espacio exclusivo dedicado a la moda y cuidado personal 

donde podrán recibir un asesoramiento de imagen y realizar un seguimiento de las 

tendencias en el país. A la vez se les proveerá la oportunidad de obtener beneficios 

que luego podrán ser canjeados por descuentos en las tiendas para próximas compras. 

 

El asesoramiento de imagen todavía no es muy reconocido en el Uruguay, es por esto 

que es difícil acceder a los expertos en la materia, ya que la mayoría del público no sabe 

dónde encontrarlos. Se busca brindarles a estos profesionales un nuevo canal de 

difusión, donde podrán darse a conocer con todas las usuarias y así ampliar su cartera 

de clientes. 

 

2.5. Lista de requerimientos 
 

En esta sección se listarán los requerimientos funcionales y no funcionales definidos 

para el producto.  

 

Requerimientos funcionales 

 

A continuación se presentarán los requerimientos funcionales del sistema divididos por 

plataforma de desarrollo y rol del usuario. 

 

Plataforma web para tiendas 

 

ID Descripción 

RF1 Las tiendas deben registrarse en el sistema con dicho rol y quedarán a la espera 

de la aprobación de un administrador para que los datos proporcionados 

comiencen a ser visibles en la aplicación móvil de usuarias 

RF2 Las tiendas pueden completar el perfil de la marca con datos relevantes de sus 

sucursales y sobre como contactarlas. También podrán parametrizar aquí los 

datos de los descuentos a otorgar, como el máximo descuento, tiempo de 

duración, etcétera.  

RF3 Podrán agregar, editar y eliminar looks, que son imágenes que comprenden un 
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atuendo con productos de su tienda.  

RF4 A cada look se le puede asociar información valiosa para los usuarios (detalle del 

look), como tipo de prenda, talles disponibles, colores, entre otros. Al completar 

estas características también permite recomendar las prendas a las usuarias cuyo 

perfil lo favorezca. 

RF5 Podrán subir, modificar y eliminar los diferentes eventos en los que participa la 

tienda. 

RF6 Podrán subir, modificar y eliminar las novedades que desean compartir con sus 

usuarias. Estas novedades aparecen en el inicio de aplicación de usuarias.   

RF7 Se les brindarán datos, en forma de estadísticas, sobre la respuesta que están 

teniendo sus productos a los diferentes perfiles de usuarias registradas, entre 

otras estadísticas de interés. 

RF8 Las tiendas podrán verificar a quienes les aprobarán los puntos a canjear por 

descuentos por subir la imagen a las redes sociales y etiquetar a la tienda. 

Asimismo, desde las tiendas podrán ingresar el código brindado por el usuario, 

para que el mismo canjee su descuento en el local. 

Tabla 2.1 Requerimientos funcionales plataforma web tiendas 

 

Aplicación móvil para tiendas 

 

ID Descripción 

RF9 Podrán subir, editar y eliminar looks desde esta plataforma junto con el detalle 

del mismo. 

RF10 Tendrán la opción de subir, editar y de eliminar un evento al sistema, con las 

mismas características que como si lo hicieran desde la web. 

RF11 Podrán subir las novedades en las que se ven involucradas y desean compartir 

con las usuarias. También podrán ver todas las novedades subidas por el resto de 

las tiendas registradas y las suyas propias.  

RF12 Desde esta plataforma se podrá canjear los descuentos ofrecidos a los clientes, 

mediante el ingreso de un código brindado por el mismo. También podrán 

aceptar o rechazar solicitudes de beneficios entrantes. 

RF13 Las tiendas pueden completar o modificar el perfil de la marca con datos 

relevantes de sus sucursales y sobre como contactarlas. También podrá 

parametrizar aquí los datos de los descuentos a otorgar, como el máximo 

descuento, tiempo de duración, etcétera. 

Tabla 2.2 Requerimientos funcionales aplicación móvil tiendas 

 

Plataforma web para asesores de imagen 

 

ID Descripción 

RF14 Los asesores deben registrarse en el sistema con dicho rol y quedarán a la 

espera de la aprobación de un administrador para que los datos proporcionados 

comiencen a ser visibles en la aplicación móvil de usuarias 
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RF15 Los asesores pueden completar en su perfil datos relevantes de su persona, sus 

estudios y sobre cómo contactarlos.  

RF16 Podrán agregar sugerencias para las usuarias, las mismas pueden ser genéricas o 

indicar para que tipo de cuerpo, estilo, cara y paleta de colores aplica. 

RF17 Tendrán la posibilidad de realizar comentarios sobre los looks que suben los 

usuarios a la plataforma.  

Tabla 2.3 Requerimientos funcionales plataforma web asesores de imagen 

 

Aplicación móvil para usuarias 

 

ID Descripción 

RF18 Los usuarios podrán ver las novedades subidas por las tiendas. 

RF19 Podrán visualizar los eventos subidos por las tiendas en un calendario y agendar 

en su propio calendario los eventos a los que desea asistir, además de asignarle  

una notificación al mismo que sirva como recordatorio.  

RF20 Podrán visualizar los datos del perfil de todas las tiendas registradas en el 

sistema. 

RF21 Podrán visualizar los datos de perfil de todos los asesores de imagen en el 

sistema. 

RF22 Pueden ver los looks subidos por las tiendas de diseño y su detalle 

correspondiente. 

RF23 Se puede votar los looks de las tiendas, tanto positiva como negativamente. 

Estos votos solo se muestran a cada tienda. 

RF24 Los looks votados positivamente se guardan en una lista de favoritos para 

acceder de forma directa a ellos, esta lista se puede modificar por el usuario.  

RF25 Los usuarios pueden subir una foto de ellos mismos usando una prenda de 

alguna de las tiendas registradas. Si lo comparten en sus redes sociales y 

etiquetan a la tienda recibirán descuentos en la misma.  

RF26 Los asesores pueden comentar los look de los usuarios para dar su opinión 

profesional. Dicho comentario solo lo verá el dueño del look. 

RF27 Desde la sección de looks se podrán ver todos los looks subidos por otros 

usuarios. 

RF28 Los looks de usuarios se pueden votar tanto de forma positiva como negativa. La 

cantidad de votos sólo la verá el usuario dueño del look. 

RF29 El usuario podrá ver los puntos que lleva acumulados en cada tienda, la fecha de 

vencimiento de los mismos y el porcentaje en descuento al que equivalen. 

También podrán canjear los puntos y se le generará un código que luego 

llevándolo a la tienda valdrá por el descuento.   

RF30 Los usuarios pueden tomar un test de asesoramiento que consta en completar 

las características físicas como: tipo de cuerpo, forma de la cara, paleta de colores 

y finalmente estilos personales.   
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RF31 Una vez completado el test de asesoramiento el usuario comenzará a recibir 

recomendaciones que se corresponden con los datos que ingresó.  

RF32 Las recomendaciones que le parezcan más interesantes podrá guardarlas en una 

lista de favoritas para poder visualizarlas de forma rápida. 

RF33 Para realizar cualquiera de las funcionalidades, salvo ver noticias y ver looks de las 

tiendas, el usuario deberá registrarse en el sistema. 

Tabla 2.4 Requerimientos funcionales aplicación móvil para usuarias 

 

La totalidad de los requerimientos en formato de user story y product backlog se 

encuentran en el Anexo 11.6 - Backlog del producto. 

 

Requerimientos no funcionales 
 

A continuación se listarán los requerimientos no funcionales que son fundamentales 

atacar para el éxito del proyecto. 

 

ID Requerimiento Descripción 

RNF1 Usabilidad Se busca generar una plataforma sencilla, agradable y 

productiva. Es por esto que se intentaron seguir los siguientes 

lineamientos: 

 La UI del sistema debe ser atractiva, llamativa y a la moda 

debido al tipo de usuario con el que se va a tratar. 

 Un usuario debe realizar un esfuerzo casi nulo para 

comprender y/o hacerse de información en la plataforma.  

 El sistema no puede demorar más de 10 segundos en 

responder.  

RNF2 Escalabilidad del 

sistema 

El sistema deberá soportar 178 usuarios operando de manera 

simultánea. 

RNF3 Disponibilidad 

del sistema 

El sistema tendrá disponibilidad no inferior al 98%. Para cumplir 

esto se buscará una infraestructura de servidores que permita 

cumplir con las exigencias obteniendo la máxima calidad 

posible. 

RNF4 Eficiencia El sistema permitirá una operativa de modo que la respuesta 

luego de efectuada cualquier transacción, operando de modo 

normal, deberá ser con una latencia de dos segundos 

permitiendo alcanzar diez en condiciones extremas.   

RNF5 Mantenibilidad El sistema deberá implementar una arquitectura y utilizar 

estándares de desarrollo que faciliten la mantenibilidad del 

mismo. 

RNF6 Seguridad Las contraseñas de acceso al sistema deberán guardarse 

encriptadas en la base de datos. 

RNF7 Compatibilidad La aplicación web para tiendas podrá usarse desde 

computadoras con sistemas operativos Mac OS X 10.6 y 
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del sistema Windows XP [7] o superiores, con navegadores Mozilla Firefox 

[8] desde la versión 15, Chrome [9]  desde la versión 22 y Safari 

[10] desde la versión 6. Las aplicaciones para iPhone podrán 

usarse en dispositivos móviles con sistema operativo iOS [11] 

desde la versión 8.0 o posterior.  

RNF9 Log del sistema El sistema deberá guardar todos los eventos de seguridad y los 

datos relevantes en caso de excepciones o errores para luego, 

poder ser consultado por los administradores ante cualquier 

problema. 

RNF10 Extensibilidad El sistema debe estar diseñado para poder tolerar la 

extensibilidad a nuevas plataformas, como por ejemplo a 

Android.  

Tabla 2.5 Requerimientos no funcionales 

 

2.6. Conclusiones y lecciones aprendidas 
 

Al comienzo, mientras se definía con exactitud la solución al problema, el equipo tenía 

dificultades para expresar la idea. Al tener varios actores en el sistema y diferentes 

funcionalidades resultaba complejo comunicar que podría realizar cada uno y a la vez la 

conexión entre los mismos.  

 

A medida que el tiempo pasaba y se fueron comprendiendo mejor las necesidades de 

cada interesado mediante el enfoque metodológico mencionado en este capítulo, se 

fue adquiriendo mayor consistencia y organización en la comunicación.   

 

El equipo trabajó en expresar la idea a personas que no poseían previo conocimiento 

del producto, tanto en el ámbito de las usuarias del producto como en el ámbito 

académico en que se desarrolló el proyecto. El resultado más significativo de ese 

proceso fue encontrar una definición concreta que definiera al producto en su 

totalidad: una plataforma de tendencias de moda y asesoramiento de imagen. 
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3. Marco metodológico 
 

En el marco metodológico se definen las principales herramientas y metodologías que 

se seleccionaron para el proyecto y que fueron aprendidas a lo largo de toda la carrera. 

En el proyecto se buscó desarrollar las habilidades para ejecutar estas metodologías de 

forma correcta para que sirvan como apoyo al desarrollo de la carrera profesional de 

cada integrante. 

 

3.1. Principales características del equipo y del proyecto 
 

Para comprender el motivo por el cual se tomaron las decisiones con respecto al marco 

metodológico, es necesario tener claro bajo qué circunstancias se iba a desarrollar el 

proyecto y cómo era el equipo que iba a llevar a cabo el mismo. Estas características 

son las que se describen a continuación. 

 

Características del proyecto 
 

Para poder definir el conjunto de prácticas y metodologías adecuadas para el desarrollo 

exitoso del proyecto se debió considerar la naturaleza del mismo. Algunas de sus 

características se detallan a continuación: 

 

Diversidad de interesados: El mismo no posee un cliente fijo sino que cuenta con un 

conjunto de expertos de negocio que junto con el equipo forman parte del proceso de 

descubrimiento y validación de los requerimientos emergentes. Los principales 

interesados son las tiendas de diseño de moda, las usuarias, los asesores de imagen y el 

equipo. 

 

Necesidad de constante interacción con los interesados: Se presenta un proyecto 

donde es fundamental el permanente contacto con los interesados que permita recoger 

requerimientos y tener una retroalimentación temprana y constante de la solución a 

construir. 

 

Requerimientos volátiles: El proyecto no cuenta con una solución definida por un 

cliente sino que por el contrario, se inicia teniendo un problema abierto al cual se le 

debe buscar una solución. Esto implica un alto grado de incertidumbre en los 

requerimientos que definen dicha solución.  

 

Características del equipo 
 

Tamaño del equipo: El equipo de trabajo es reducido, cuenta únicamente con tres 

integrantes. Esto actúa como una restricción al momento de definir el alcance del 

proyecto ya que el plazo académico está determinado de antemano. 
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Experiencia como equipo: Las integrantes no poseían experiencia trabajando juntas en 

un proyecto, lo que implicaba un riesgo al no conocer la metodología de trabajo de 

cada una y cómo esto iba a afectar en los objetivos del proyecto.    

 

Experiencia en proyectos: Las integrantes poseían escasa experiencia en desarrollo de 

proyectos, en particular con metodologías ágiles. No se poseía gran experiencia laboral 

hasta el momento. Esto aumentaba la probabilidad de que los riesgos relacionados con 

la gestión de proyectos se materializaran.  

 

Desafío tecnológico: El producto a llevarse a cabo implica un desafío tecnológico para 

el equipo, debido a que ninguna de sus integrantes poseía experiencia en las 

tecnologías relacionadas con el desarrollo para dispositivos móviles. Se tomó en cuenta 

además la motivación del equipo en aprender estas tecnologías debido a que 

apoyaban el crecimiento profesional de cada una. 

 

3.2. Principales decisiones 
 

En base a las características mencionadas anteriormente, se tomaron decisiones 

fundamentales para mitigar los riesgos del proyecto tales como: elegir el ciclo de vida, 

el tipo de metodología para la gestión del proyecto y el marco de trabajo dentro de la 

metodología.  

  

Ciclo de vida 
 

A la hora de tomar la decisión de cual ciclo de vida utilizar se analizaron los siguientes 

tipos de ciclos de vida: Cascada [12], Iterativo [13] y Evolutivo [14].  

 

El ciclo de vida en cascada fue el primero en descartarse. Éste no fue elegido debido a 

ser muy riesgoso para la naturaleza del proyecto, ya que el mismo requiere tener los 

requerimientos definidos desde el comienzo para planificarlo y luego embarcarse en él. 

Pero en este caso no se tenían los requerimientos establecidos desde un comienzo, por 

lo que era imposible de aplicar. A su vez, no se podía esperar a la fase de desarrollo 

para comenzar a construir el producto como establece este ciclo de vida. Era necesario 

obtener un prototipo en el corto plazo para comenzar la validación con los interesados 

en forma temprana. Por último, el ciclo de vida en cascada es muy riesgoso a la hora de 

introducir cambios en el proyecto lo que no acompañaba el hecho de tener un 

contexto cambiante.    

 

El segundo ciclo de vida en descartarse fue el Iterativo, ya que si bien construir el 

producto de a partes podría ser beneficioso, tampoco se adaptaba a la realidad de no 

tener los requerimientos definidos al comienzo.  
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Se llegó a la conclusión de que el ciclo de vida que más se adaptaba a la realidad 

presentada era el evolutivo. Éste promueve el análisis detallado de los requerimientos 

para identificar cuáles son los que se colocan en la primer iteración, y luego a partir de 

instancias de validación se van priorizando los restantes para las siguientes iteraciones. 

Esto asegura que se cumplirán los requerimientos de mayor valor para los interesados.  

 

Por otro lado, se optó por este ciclo de vida debido a que permite tener 

retroalimentación temprana, lo cual es muy importante para dar seguridad de que se 

está construyendo el producto deseado. A partir de este feedback, se mejora el 

producto para la siguiente iteración con el objetivo de mejorar la calidad del mismo y la 

satisfacción de los interesados.  

 

Enfoque predictivo o adaptativo 
 

Se decidió que lo más adecuado para el proyecto era utilizar una metodología ágil [15] 

por los siguientes motivos: 

 

 Flexibilidad y facilidad a la hora de introducir cambios en los requerimientos 

y en las prioridades de los mismos. 

 Se desea identificar en forma temprana si se está desarrollando el producto 

deseado y en caso de que no lo sea, poder corregirlo con el menor impacto 

posible.  

 Se consideró que estas metodologías ayudan a mitigar riesgos relacionados 

con la escasa experiencia en las tecnologías debido que permiten comenzar 

el desarrollo en etapas tempranas. 

 Desde el punto de vista del equipo, al ser solamente tres personas, la 

complejidad de la organización se reduce, lo que permite aprovechar las 

ventajas de asignación de tareas que plantean las metodologías ágiles.   

 Se buscaba tener en el corto plazo un producto o prototipo viable el cual 

pueda ser mostrado a los interesados.  

 

Por otro lado, desde el punto de vista de la gestión del proyecto se decidió instanciar 

los siguientes procesos mencionados en PMBok [16]: Gestión de la Calidad, Gestión de 

los Riesgos, Gestión de la Comunicación y Gestión de la Configuración (Anexo 11.30 – 

Gestión de la Configuración). La falta de experiencia manifestada por los integrantes del 

equipo podía tener consecuencias negativas sobre el resultado, por lo que se decidió 

reforzar la gestión del proyecto con las prácticas mencionadas. 

 

En primer lugar, se definió el proceso de gestión de riesgos debido a ser un área clave a 

la hora de tomar decisiones dentro de un proyecto. Las características del equipo, 

especialmente la escasa experiencia, eran la principal fuente de riesgos para el 

proyecto, por lo que se debían controlar para que se mantengan dentro de los límites 

esperados y sin afectar los resultados finales. Por otro lado, dado que el proyecto 
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requería una constante interacción con los interesados, fue fundamental definir como 

se iba a manejar la comunicación para que la información estuviera disponible en el 

momento adecuado. Asimismo, se consideró de vital importancia gestionar la calidad 

del producto y del proyecto como forma de generar procesos eficientes, que permitan 

crear un producto que supere las expectativas de los interesados. 

 

Scrum 
 

La decisión del tipo de metodología a instanciar fue apoyada por un previo análisis de 

las metodologías que son usadas hoy en día (Anexo 11.7 – Análisis metodologías ágiles). 

 

El marco de trabajo que se resolvió usar fue Scrum [17], debido a la posibilidad de tener 

los sprints planning como mecanismo de selección de historias y las sprints review como 

formas de validación con los interesados. El sprint planning es una actividad que 

permite seleccionar qué user stories son las más importantes o cuales tienen mayor 

prioridad para implementar en un momento dado. Por otro lado, por medio del sprint 

review se puede validar lo que se está realizando y obtener la retroalimentación de los 

interesados. Se cree que estas herramientas están muy alineadas con los problemas 

definidos para el proyecto, principalmente el hecho de tener requerimientos 

cambiantes. 

 

Sobre dicha metodología se realizaron adaptaciones para que se adecue a las 

necesidades del proyecto en cuestión: 

 

Scrum asume fijas las horas de trabajo debido a que está pensado para las horas 

laborales de un trabajador en una empresa. Para el proyecto, las horas diarias 

dedicadas a los sprints eran variables con el fin alcanzar los objetivos de la iteración. El  

equipo trabajaba mejor en base a metas por lo que prefirió variar las horas dedicadas 

para alcanzarlos. El componente más importante para definir el alcance de un sprint fue 

el compromiso del equipo con el resultado más que obtener una velocidad 

determinada. 

 

Product owner: El product owner es la voz del cliente, es quien asegura que el equipo 

trabaje de forma adecuada desde la perspectiva del negocio [18]. Al no contar con un 

cliente específico que pudiera oficiar de product owner se decidió buscar una alternativa  

que cubriera los aspectos de este rol. Se decidió usar design thinking por los motivos 

explicados en el Capítulo 2.3. – Búsqueda de la solución. La responsable de su 

aplicación y de mantener el backlog actualizado fue Florencia. Se consideró que esta fue 

una decisión acertada ya que Scrum considera una desventaja que el product owner sea 

un miembro del equipo y por medio de la combinación de la integrante y de la técnica 

de design thinking, se podía mitigar dicha desventaja. 
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Scrum master: En la primera etapa fue María Inés quien invirtió tiempo en investigar 

sobre la metodología e inculcar los valores de Scrum a las demás integrantes. A medida 

que los sprints avanzaban y el equipo tenía más confianza, cada una podía opinar sobre 

cómo se estaba aplicando la metodología en las reuniones retrospectivas. Luego, 

cuando Rafael comenzó a acompañar el proyecto fue él quien ayudó al equipo a 

mejorar la implementación de los valores de Scrum. 

 

Daily meetings: En las primeras iteraciones estas ceremonias se realizaban cada tres 

días debido a que el equipo no trabajaba todos los días para el proyecto. Para las 

etapas más avanzadas se comenzó a realizar las reuniones diariamente en forma 

presencial en la casa de una de las integrantes, ya que el equipo normalmente se 

juntaba allí.  

 

Design thinking 
 

Como ya se mencionó con anterioridad, se utilizó la metodología de design thinking 

debido a tener un contexto cambiante, donde se tiene la necesidad de mantener 

constante comunicación con los interesados. La misma surge como forma de entender 

a los usuarios del sistema y de detectar cuáles son sus verdaderas necesidades por 

detrás de lo que dicen y así poder diseñar una solución que le agregue valor a los 

mismos.   

 

Herramientas de apoyo 
 

Las herramientas de apoyo jugaron un papel fundamental a lo largo del ciclo de vida 

del proyecto. Se utilizaron dos plataformas con el objetivo de independizar la 

administración del esfuerzo de desarrollo de las demás áreas de conocimiento.  

 

Para el desarrollo se utilizó TargetProcess [19] debido a la posibilidad de instanciar la 

metodología de Scrum dentro de la herramienta. Su mecanismo de organización de 

tareas y de asignación de responsabilidades permitía visualizar rápidamente el avance 

del sprint gracias a la forma en que se registraba el estado de sus tareas. 

 

Para las demás actividades del proyecto, tales como, reuniones con interesados y 

expertos, investigación y definición de los procesos y para las diferentes actividades de 

gestión se utilizó Toggl [20]. Se decidió por esta herramienta debido a permitía 

etiquetar cada una de estas actividades y obtener reportes de acuerdo a esta 

clasificación de forma muy sencilla. 

 

Se dividió el registro de horas debido a que para el desarrollo se necesitaba más datos 

sobre las tareas y su esfuerzo para poder controlar el avance de la construcción del 

producto. En el caso de las demás áreas no se necesitaba el mismo nivel de detalle, sino 
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que simplemente se pretendía tener noción del tiempo incurrido en cada área al final 

del proyecto. 

 

Para profundizar sobre la selección de las herramientas de apoyo visitar Anexo 11.8 - 

Análisis herramientas de gestión. 

 

Equipo de trabajo  
 

Debido a la cantidad de integrantes y roles necesarios para llevar adelante el proyecto 

cada integrante debió cumplir más de un rol. Se decidió asignar a determinadas áreas 

un encargado específico, lo que no significaba que no pudiera apoyarse en el resto del 

equipo. A pesar de existir un responsable por área, el éxito del trabajo es 

responsabilidad de todo el equipo.  

 

Área Responsable 

Gerencia  María Inés Panizza 

Ingeniería de Requerimientos Florencia Bossio 

Aseguramiento de calidad Carolina Aitcin 

Arquitectura Carolina Aitcin 

Gestión de la configuración Florencia Bossio 

Desarrollo Equipo 

Testing Equipo 

           Tabla 3.1 Roles del equipo 

 

3.3. Etapas del proyecto 
 

A la hora de llevar a cabo el proyecto fue necesario organizar el mismo en diferentes 

fases tomando en cuenta las actividades y objetivos a cumplirse en cada una de ellas. 

Cabe destacar que existieron actividades como el seguimiento de riesgos y el control de 

calidad que se efectuaron en todas.  

 

El calendario académico actuó como una restricción importante que requirió 

administrar el calendario del proyecto en una forma atípica para Scrum. Se tomó como 

guía para ese calendario las fechas en que se establecen los hitos académicos de la 

Universidad: 

 

Iniciación: El tiempo de esta etapa fue dedicado a la investigación del problema y de su  

solución, de la selección de herramientas y tecnologías que se irían a utilizar, y otros 

aspectos teóricos que apoyarían el correcto desarrollo del proyecto. Es aquí donde se 

definen los principales procesos del proyecto y donde se obtienen entregables como 
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los documentos de gestión, arquitectura, calidad y primera versión del backlog. A su vez 

se definió el compromiso de cada uno de los integrantes del equipo para con el 

proyecto y cómo iba a ser la forma de trabajo en el siguiente año. Por otro lado, esta 

etapa de aproximadamente tres meses concluyó con la preparación de los diferentes 

ambientes de desarrollo para la siguiente fase. 

 

Desarrollo del producto: Esta segunda etapa consistió en llevar adelante la mayor 

parte del desarrollo; esto es el desarrollo de las funcionalidades de la aplicaciones iOS y 

el sitio web. En esta etapa fueron fundamentales los procesos de apoyo seleccionados 

en la etapa previa para asegurar los niveles de calidad esperados, para tener una 

correcta gestión del software, etcétera. 

 

Asimismo, fue fundamental que el desarrollo fuera bajo los principios del manifiesto 

ágil, dado que permitieron gestionar de forma eficiente las modificaciones del alcance 

en cada iteración y el feedback recibido por parte de los usuarios.  

 

También se realizaron las primeras pruebas con usuarios finales de la aplicación iOS. Las 

validaciones con usuarios fueron por medio de grupos foco donde se hacía uso del 

prototipo del producto. Con las tiendas y asesores fue por medio de entrevistas usando 

un test de usuario previamente preparado por el equipo. En esta etapa se pudo 

aprender más sobre las necesidades de los usuarios, asesores y tiendas para comenzar 

a priorizar el product backlog en forma temprana. 

  

Liberación del producto: Concluida la segunda etapa del proyecto, el desarrollo del 

producto había avanzado significativamente. En este momento, se tenía un producto 

mínimo viable listo para ser liberado como versión beta para los interesados del 

proyecto. Esa versión beta se publicó en internet en el entorno definido a tales efectos.  

 

Si bien a la misma le faltaban muchos detalles para ser la versión final, fue muy valioso 

el comenzar temprano con estas liberaciones, ya que llevaron a obtener mayor 

feedback de los interesados y a generar una fuente de reporte de incidentes que 

contribuyeron a mejorar continuamente el producto. Las sucesivas versiones publicadas 

fueron muy importantes para ir mejorando aspectos e incorporando nuevas 

funcionalidades.  

 

La liberación del producto implicó, por un lado enviar la dirección de la página a las 

tiendas y asesores para que prueben el sitio publicado en Azure [21] y por otro lado 

subir la aplicación móvil a Testflight [22] de Apple [23] para que puedan usarla los 

usuarios beta.   

 

Cierre: La etapa de cierre del proyecto implicó cubrir los aspectos académicos del 

mismo, fundamentalmente aquellos relacionados con la documentación.  
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En la siguiente ilustración se hace una representación gráfica de lo que fueron los 

principales hechos durante el proyecto. 

Ilustración 3.1 Etapas del proyecto 
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3.4. Conclusiones y lecciones aprendidas 
 

Se puede concluir que las decisiones tomadas en cuanto a las metodologías fueron las 

correctas, debido a que se pudo construir un producto valorado por los interesados y 

dentro de los plazos previstos por la Universidad. El haber tomado estas decisiones fue 

fundamental para poder alcanzar los objetivos planteados para el proyecto. 

 

Una de las decisiones más acertadas fue la de optar por una metodología ágil, 

principalmente por la necesidad de atender con rapidez los cambios que se introducían 

en el proyecto, tanto tecnológicos como aquellos relacionados con las funcionalidades 

y así poder asegurar el permanente avance del mismo.  

 

Por otro lado, se aprendió que se puede adaptar una metodología para que sea más 

beneficiosa para el proyecto y para que el equipo se sienta más cómodo con la misma. 

El equipo no poseía experiencia previa en Scrum, por lo que usar este marco de trabajo 

fue muy provechoso tanto en la productividad de la construcción del producto, como 

para el desarrollo profesional de cada integrante.  

 

Como equipo fue fundamental hacer foco en las reuniones retrospectivas. Al no 

dominar el marco de trabajo escogido, las mismas fueron importantes para ir 

mejorando iteración a iteración hasta llegar a un nivel de productividad satisfactorio. 

 

Asimismo, el hecho de utilizar desing thinking como mecanismo de detección y 

validación de los requerimientos permitió conocer rápidamente un dominio totalmente 

nuevo como es el de la moda. Acercarse a estas metodologías innovadoras que son 

utilizadas en las grandes corporaciones de hoy en día, permite complementar el perfil 

profesional de cada una para futuros desafíos. 
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4. Ingeniería de requerimientos 
 

El proceso que se utilizó para identificar los requerimientos del producto fue, como se 

mencionó con anterioridad, la metodología de trabajo de design thinking. Este capítulo 

tiene como objetivo explicar cómo fue que se aplicó dicha metodología y cuáles fueron 

los resultados obtenidos de la misma. Se buscará explicar cómo se aplicaron estas 

técnicas durante las etapas propias de la ingeniería de requerimientos: relevamiento, 

especificación y validación. 

 

Estas técnicas se comenzaron a aplicar en el tercer sprint del proyecto, la mayoría se 

llevaron a cabo en el tercer, cuarto y quinto sprint, aunque algunas de las técnicas, 

principalmente aquellas de las etapas finales (pruebas), se siguieron iterando aún más 

adelante en el proyecto. Para decidir que técnicas se utilizarían en cada una de las 

etapas se estudió la metodología y se hizo una selección de las mismas que aportarían 

más valor para cada etapa de la ingeniería de requerimientos. 

 

4.1. Relevamiento 
 

Se realizaron varias iteraciones sobre las diferentes etapas de design thinking antes de 

poder llegar a los requerimientos principales de la solución. Para lograr un producto 

innovador que satisficiera las necesidades de los interesados se hizo especial énfasis en 

la etapa de empatía. Se considera que para poder crear, primero es necesario entender 

y para lograr entender los problemas e inconvenientes de los interesados se intentó 

vivirlos personalmente. Fue vital a la hora de comprender los problemas cuestionar 

cada opinión y respuesta que se recibía, ya que permitía entender el porqué de cada 

acción que realizaban.  

 

Empatía 

 

Las técnicas aplicadas entonces durante la fase de empatía fueron: 

 

Mapa de actores: del mapa de actores se desprendieron todos los involucrados en la 

solución propuesta. Ellos fueron: tiendas de diseño, diseñadoras de moda, asesores de 

imagen y usuarias.  

 

Como esta técnica se aplicó muy tempranamente en el proyecto se ubicaron dichos 

actores, sin embargo luego de un análisis más detallado se descartaron a las 

diseñadoras de moda por el momento por lo explicado con anterioridad en el Capítulo 

2.2. – El problema y la solución. 
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Mapa mental: se aplicó esta técnica con el fin de ayudar al equipo a desarrollar la idea 

central. De la misma se obtuvo un pantallazo inicial con posibles problemas e 

inconvenientes a resolver. Entre los temas más relevantes a destacar están: “cómo 

enterarse de los descuentos”, “ver lo último en moda” y “precios disponibles”. 

 

 

Entrevistas a tiendas de diseño: Se realizaron entrevistas a más de veinte tiendas de 

diseño con el fin de comprender a fondo sus necesidades y preocupaciones.  

 

Estas reuniones se llevaron a cabo de forma trimestral, con el fin de no sobrecargar 

demasiado a las tiendas. En la primera ronda de entrevistas se visitaron, como se 

nombró, a más de veinte tiendas ya que se necesitaba obtener un feedback lo más 

amplio posible, luego se siguió solamente con las tiendas que decidieron acompañar al 

equipo en el proyecto. Se buscó variar las tiendas que se visitaban en cada instancia por 

el mismo motivo, para no abusar de su buena voluntad de colaborar.  

 

Ilustración 4.2 Mapa mental 

Ilustración 4.1 Mapa de actores 
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Lo principal a destacar, especialmente de las primeras entrevistas realizadas, fue que 

éstas no querían tener un comercio electrónico, ya que les era muy complicado manejar 

el stock. Por otro lado, un problema reiterado que se vio es que no están pudiendo 

llegar a todas sus clientas para comunicarles sus novedades. A partir de estas instancias 

se generó un documento con las principales ideas obtenidas el cual se encuentra en el 

Anexo 11.9 – Reuniones con expertos. 

 

Entrevistas a asesores de imagen: Las entrevistas con los asesores fueron bastante 

más complicadas de conseguir que la de las tiendas de diseño, ya que éstos no cuentan 

con un local al que se pudiera ir y tocar la puerta. Para conseguir estas reuniones se 

debió buscar expertos que se promocionaran en LinkedIn [24], egresados de Garbo 

Imagen [25], cuyo contacto se pudo extraer de su página y hasta Facebook [26]. 

También se preguntó a conocidos a ver si ellos podían contactar al equipo con 

personas de esta área. Se mandó propuestas a once posibles interesados de los cuales 

contestaron cuatro. Luego de varios intercambios de mails con los asesores que 

respondieron a la propuesta se logró fijar reuniones presenciales con tres de ellos y la 

cuarta se realizó vía Skype [27] por temas logísticos, ya que la misma reside en el 

departamento de Tacuarembó.  

 

Al surgir la plataforma de asesores en etapas tardías del proyecto solamente se 

lograron llevar a cabo dos encuentros con los mismos. Se intentó no sobrecargarlos, 

por lo que se preseleccionó con quien se iba a tratar en cada instancia. El principal 

resultado obtenido de estas entrevistas fue que no cuentan con un espacio donde 

darse a conocer, lo cual el equipo pudo experimentar en carne propia al toparse con la 

dificultad de contactar a expertos en dicha área. Para ver el detalle de dichos 

encuentros ir al Anexo 11.9 – Reuniones con expertos. 

  

Observación encubierta: se buscó observar al usuario mientras este interactuaba con 

el prototipo/producto sin que se sintiera observado. Se aplicó esta técnica cuatro veces 

durante el proyecto, una vez por cada grupo foco [28] realizado. 

 

Se pensó que realizar varios grupos foco en diferentes etapas del proyecto y con 

diversos grupos de usuarias, sería muy beneficioso para crear un buen producto. El 

objetivo de cada grupo foco fue definido con anterioridad para lograr aprovechar al 

máximo cada experiencia. Se invitó entonces en cada ocasión a un grupo de mujeres de 

diferentes entornos y edades, entre ellas estaban amigas, tías, primas y cuñadas de 

cada integrante del equipo. Se mantuvieron las edades objetivo establecidas con 

anterioridad, todas estaban entre los 18 y 35 años de edad. También se intentó mezclar 

entre las conocidas de cada una para que no hubiera demasiada confianza entre ellas y 

no se pudiera desvirtuar demasiado la reunión. 
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La encargada de moderar los grupos foco fue Florencia y para la preparación se 

organizaron bien los temas que se querían tratar para poder sacarle el máximo 

provecho a cada instancia.   

 

Los grupos foco se realizaron en paralelo con las reuniones con las tiendas de diseño y 

los asesores de imagen. Se buscó realizar todo en fechas parecidas ya que de esta 

forma se podría ir relevando y validando con todos los interesados al mismo tiempo. A 

continuación se punteará para cada grupo foco, la retroalimentación más valiosa que se 

extrajo de los mismos: 

 

Grupo foco 1 – En este grupo foco se buscó validar la problemática inicial detectada. 

Solo se contaba con prototipos de baja fidelidad realizados a mano, sin embargo los 

mismos recién se mostraron a las usuarias sobre el final de la reunión para no 

condicionar su participación. Los lineamientos de toda la reunión se fijaron mediante 

preguntas genéricas con el fin de identificar los problemas en los usuarios sin 

plantearles la idea que tenía el equipo. A resaltar entonces de la misma se obtuvo lo 

siguiente: 

 

- El asesoramiento de imagen tuvo un impacto sumamente positivo en las 

mujeres. 

- No querían un comercio electrónico. 

 

Grupo foco 2 – Para este grupo foco ya se contaba con una primera versión del 

producto, sobre la cual ya se habían implementado alguno de los módulos más 

importantes como fue el de looks de las tiendas. El enfoque que se le buscó dar a esta 

reunión fue principalmente la de evaluar la reacción e interacción de las usuarias con el 

sistema. También se buscó encontrar nuevas funcionalidades interesantes que podrían 

surgir de la misma. Se relevó del mismo: 

 

- Que las usuarias no comprendían la página para registrarse y loguearse al 

sistema. 

- El movimiento entre los looks era muy poco dinámico. 

- Surge el requerimiento de poder agregar un recordatorio para los eventos de 

las tiendas. 

 

Grupo foco 3 – A esta altura ya se contaba con la gran mayoría de las funcionalidades 

del producto. Se buscó principalmente validar la usabilidad de la aplicación y evaluar la 

impresión que se llevaban las usuarias de la misma. También se hizo énfasis en ver que 

funcionalidades eran las más atractivas para las usuarias para poner más atención en 

ellas. 

 

- Dificultades para avanzar en el test de asesoramiento de imagen. 
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- Se detectó una mejor recepción de la sección de looks por parte de las 

usuarias. 

 

Grupo foco 4 – Cuando se realizó este último grupo foco ya se habían completado 

todas las funcionalidades y se habían implementado las mejoras detectadas 

anteriormente. Se obtuvo del mismo: 

 

- Nuevas funcionalidades como buscar por tipo de prenda 

 

Para ver la totalidad de los resultados obtenidos en cada grupo foco dirigirse al Anexo 

11.10 - Resultados grupo foco.  

 

Se realizaron además tres actividades que no forman parte de las técnicas 

preestablecidas de design thinking con el fin de empatizar con los interesados, ellas son:  

 

Charla marketing de modas: Se buscó comprender más a fondo la realidad que viven 

las tiendas de diseño a la hora de promocionar su marca y su imagen, se decidió acudir 

a una charla sobre marketing de moda. La misma tuvo lugar en la Universidad de la 

Empresa (UDE) y expuso la Lic. en economía empresarial Mariana Flink, la misma tenía 

como fin mostrar herramientas para generar marcas eficientes. De esta charla se extrajo 

que es vital para cada marca conocer el perfil de sus usuarios, ya que conocerlos lo 

mejor que puedan los ayudará a que sus esfuerzos en marketing sean bien 

direccionados y por ende, más eficientes. 

 

Moweek: Se decidió asistir a la Moweek [29], evento sumamente importante en el país 

en lo que respecta al rubro de la moda. En este evento participan muchas tiendas de 

diseño, se muestran las nuevas colecciones y se otorgan descuentos. Se fue con el fin 

de relacionarse con personas del ambiente y seguir validando y mejorando el producto. 

Se mostró la funcionalidad existente hasta el momento a nuevas posibles usuarias y se 

contactó con tiendas que antes no se había podido ubicar. 
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Trabajo con tiendas: Se pidió a dos de las tiendas que decidieron acompañarnos (Las 

Pepas y Ritha Shoes) para compartir con ellas un día normal de trabajo y así terminar 

de entender la dinámica que ellas viven en su vida cotidiana. La experiencia fue muy 

enriquecedora ya que permitió a las integrantes posicionarse 'en sus zapatos' y ver los 

acontecimientos desde otra perspectiva. Se tuvo la suerte de poder ver cómo 

funcionaban las cosas dentro de la tienda con Las Pepas y de vivir más la experiencia 

detrás de escena con Ritha Shoes.  Del día que se pasó con ambas tiendas se decidió 

que una aplicación móvil para las tiendas era necesaria, al igual que era necesario quitar 

la restricción inicial de subir como máximo un look por día. 

Ilustración 4.3 Moweek 

Ilustración 4.4 Día con Las Pepas 
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4.2.  Especificación 
 

Durante esta etapa se aplicaron técnicas relacionadas a las fases de definición e 

ideación de design thinking. Las actividades realizadas para cada una fueron las 

siguientes: 

 

Definición 

 

Compartir historias: Una vez recolectada suficiente información, tanto de las tiendas 

como de los usuarios se realizó una sesión para juntar todas respuestas obtenidas. 

Anotando en post-it lo relevante de cada encuentro y las diferentes impresiones 

alcanzadas. 

 

 

Satura y agrupa: Se ordenaron los post-it resultados de la técnica anterior según su 

contenido. De esta forma se logró visualizar de forma más clara y concisa todas las 

funcionalidades y problemáticas emergentes. 

 

Ideación 

 

Lluvia de ideas: Se realizó una lluvia de ideas con todo el equipo, anotando ideas en 

post-its y escribiendo sobre un pizarrón. Se buscó generar una gran cantidad de ideas 

para resolver los problemas identificados anteriormente. Durante este proceso fue 

fundamental quitar los juicios de la mesa para hacer la sesión lo más productiva posible.  

Ilustración 4.5 Compartir historias 
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Las ideas a desatacar fueron: subasta online de prendas, vender artículos second-hand, 

intercambiar prendas de ropa con otras personas, una vidriera virtual y “páginas 

amarillas” de profesiones en estética y cuidado personal.  

 

Prototipación 

 

Prototipo inicial para tiendas: Se hizo un diseño por computadora de tres pantallas de 

una aplicación móvil para facilitar el entendimiento con las tiendas cuando se tuvieron 

las entrevistas iniciales (Anexo 11.11 – Prototipos tiendas). 

 

Prototipo inicial para usuarios: Se diseñó un prototipo de baja fidelidad a mano con 

las principales funcionalidades hasta el momento de la aplicación, como ver looks, 

eventos, información de las tiendas, test de asesoramiento y las recomendaciones. Se 

hizo un total de 12 pantallas, las cuales se presentaron en el primer grupo foco (Anexo 

11.12 - Prototipos usuarios). 

 

Prototipo guiado por el usuario: Para llevar a cabo esa actividad se discutió con dos 

posibles usuarias la problemática encontrada y se les pidió que bosquejaran en papel 

una posible solución para ellas. Como condición para la selección de estas usuarias se 

fijó que no podían conocer los prototipos realizados ni el producto que se había 

desarrollado hasta el momento. Se desprendió de esta actividad que los módulos más 

destacados eran el de asesoramiento de imagen, el de poder enterarse cuando hay 

descuentos y el de looks.  

 

 

Ilustración 4.6 Prototipo guiado por usuaria 
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User Stories 

 

Dadas las características del proyecto, sin requerimientos definidos, se decidió que para 

especificar los requerimientos descubiertos se redactarían en formato de user story. Se 

eligió redactarlos de esta forma ya que no se quería utilizar demasiado tiempo en una 

redacción detallada de cada requerimiento, debido a que los mismos podían sufrir 

muchas modificaciones.  

 

4.3.  Validación 
 

La etapa de validación se podría decir que se correspondió con la fase de prueba de 

design thinking, se buscó la constante validación de los usuarios para obtener 

retroalimentación de forma rápida y precisa. Fue vital para el éxito del proyecto poder ir 

validando todas las etapas por las que pasó el producto, desde los prototipos en papel 

hasta la versión beta que se subió a Testflight. Las observaciones, correcciones e ideas 

que fueron dando los usuarios en cada momento fueron invaluables, sin duda 

marcaron la diferencia y acercaron al equipo a la solución que realmente necesitaban 

los interesados. Las técnicas de design thinking seleccionadas para esta etapa fueron: 

 

Prueba 

 

Interacción constructiva: Se obtuvo de esta técnica una lista de mejoras y arreglos que 

no quedaban del todo claras en el manejo del sistema. Por ejemplo, cómo avanzar al 

siguiente test en la parte de asesoramiento de imagen y cómo hacer para ver los looks 

de otras tiendas. De estos inconvenientes surgieron mejoras y el equipo se tuvo que 

replantear algunos flujos de interacción que tenía. 

 

Test de usabilidad: Resultó en una lista con arreglos y mejoras necesarias, los 

resultados fueron evolucionando, ya que la amplia mayoría de las pruebas propuestas 

al final se lograron completar en su totalidad en el tiempo esperado. Se puede 

encontrar evidencia de los test en el anexo “Test de usbailidad” disponible en la entrega 

dentro del directorio “Anexos”.  

 

Grupos foco: Los grupos foco mencionados en la etapa de relevamiento también se 

utilizaron como validación del producto. Salvo el primer grupo foco, que fue realizado 

con prototipos de baja fidelidad, los restantes tres sí se consideraron como parte de la 

validación. Se pudo obtener de estas instancias grandes mejoras para el producto y 

arreglos tanto estéticos como de flujo. 

 

Reuniones con tiendas y asesores: Las instancias con dichos interesados, una vez que 

se contaba con el producto también fueron consideradas formas de validación. Se pudo 

apreciar la interacción con la plataforma permitiendo encontrar oportunidades de 
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mejora en la interfaz, usabilidad y otros aspectos. Asimismo, surgieron nuevos 

requerimientos como por ejemplo la posibilidad de poder acceder a todos los looks de 

la tienda desde el perfil de la misma.  

 

Para ver la totalidad de resultados que se obtuvieron de las diferentes técnicas 

utilizadas a lo largo de la aplicación de design thinking dirigirse al Anexo 11.5 - 

Resultados de design thinking. Por otro lado para ver evidencias de las diferentes 

instancias de validación dirigirse a la carpeta “Evidencia de validación” ubicada en la raíz 

de la entrega. 

 

4.4.  Conclusiones y lecciones aprendidas 
 

Se tenía claro, antes de comenzar el proyecto, que gran parte de su éxito estaba ligado 

a una buena definición de los requerimientos. Fue por esto que se le dedicó un 

esfuerzo prudencial al desarrollo de esta etapa.  

 

Reconocer y definir correctamente las necesidades de los usuarios tendría un impacto 

directo en la posterior construcción del producto, disminuyendo considerablemente el 

retrabajo en caso de haber hecho un buen trabajo en dicha definición. 

 

La adopción de la metodología de desing thinking fue una decisión central en el 

desarrollo de los requerimientos. La utilización de la misma implicó un gran desafío 

para todo el equipo, ya que su éxito yace gran parte en su correcta aplicación y 

ninguna de las integrantes la había utilizado antes. De todas formas el equipo quedó 

muy contento con los resultados obtenidos a través de la misma, además del hecho de 

que se aprendió una técnica muy conocida a nivel mundial para la generación de ideas 

innovadoras, lo cual apoyó el crecimiento profesional de cada integrante.  

 

Se comprendió la gran importancia de llegar a empatizar correctamente con los 

interesados, vivir sus problemas para comprender porque lo son para ellos, al igual que 

escuchar con atención todo lo que tienen para decir. La realidad muchas veces se 

oculta en los detalles y la forma para descubrirla suele ser cuestionarlo todo y mostrar 

interés en las personas. En cada grupo foco se hizo especial énfasis en preguntarles a 

los usuarios porque realizaban las actividades que realizaban y porque no otras. El 

pedirles que se explicaran abrió un montón de puertas que de haberse quedado 

solamente con lo primero respondido no se hubieran comprendido nunca.  

 

Aplicar esta metodología obligó al equipo a salir de su zona de confort y explorar 

nuevas formas de pensar. Al salir de la comodidad e interactuar cara a cara con posibles 

usuarios, tiendas y asesores abrieron un mundo de posibilidades lo cual hizo replantear 

la idea original. La misma sufrió grandes cambios y tomó otras direcciones que de otra 

forma no hubiera ocurrido. Se intentó con esto aplicar la conocida clave para el éxito 

del empresario Steve Blank en [30], “get out of the buiding”.  



58 

 

 

La naturaleza cíclica de la metodología permitió recibir una constante retroalimentación 

de los interesados. Este feedback fue fundamental para crear un producto atractivo para 

ellos, tanto estética como emocionalmente. Se buscó generar un lazo entre los usuarios 

y la aplicación, es por esto que se puso especial énfasis en la usabilidad y la estética de 

la misma. Por otro lado, el módulo de asesoramiento de imagen fue uno de los que 

sufrió grandes cambios gracias a la aplicación de la metodología. El mismo al principio 

no estaba muy claro en que iba a consistir ni si tendría cabida en el país. Gracias a la 

fluida comunicación que se mantuvo con los usuarios se pudo ver que iba a ser una 

ventaja importante sobre otros competidores del rubro.  

 

Por último, en relación a la especificación mediante user stories, se puede decir que el 

equipo se sintió a gusto trabajando con ellas. Enfocar la atención en las necesidades de 

cada actor se hizo más sencillo debido a la forma en la que son especificados. 
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5.  Arquitectura 
 

En el siguiente capítulo se describirá y explicará la arquitectura del producto. Se buscará 

lograr una especificación comprensible utilizando vistas arquitectónicas que 

representarán diversos aspectos del sistema. En el mismo, también se detallará como se 

cumplirá con los requerimientos no funcionales, se fundamentarán las decisiones sobre 

las tecnologías seleccionadas y los patrones de diseño utilizados.  

 

Contendrá información acerca de cómo estos  elementos se relacionan entre sí. De este 

modo, se creará una representación abstracta del sistema suprimiendo los detalles de 

los elementos que no afectan a la forma en que se utilizan, relacionan o interactúan 

entre sí.   

 

5.1. Requerimientos no funcionales 
 

Los requerimientos no funcionales actúan como restricciones a la hora de determinar la 

arquitectura, ya que delimitan el espacio de soluciones factibles para el problema 

planteado. 

 

Usabilidad 

 

La usabilidad es de los principales requerimientos no funcionales que se deben 

favorecer en el producto. El público al que se apunta son personas que están 

interesadas en la imagen personal, la estética y en la moda, por lo cual los front-ends 

deben ser atractivos, amigables y fáciles de usar.  

 

Según la definición dada por D. Mordecki en [31], "La usabilidad es la disciplina que tiene 

como objetivo reducir al mínimo las dificultades de uso inherentes a una herramienta 

informática, analizando la forma en que los usuarios utilizan las aplicaciones y sitios web 

con el objetivo de detectar los problemas que se les presentan y proponer alternativas 

para solucionarlos, de modo que la interacción de dichos usuarios con las aplicaciones y 

sitios web sea sencilla, agradable y productiva”. 

 

Haciendo hincapié en generar una plataforma sencilla, agradable y productiva se 

determinó seguir ciertos lineamientos que se desprenden de la bibliografía de D. 

Mordecki antes mencionada.  

 

 La estética de la interfaz de usuario influye en la usabilidad ya que las 

sensaciones que transmite la interfaz afecta a la actitud exploratoria del usuario 

en la plataforma. De acuerdo al tipo de usuario al que se apunta la UI del 

sistema debe ser atractiva, llamativa y a la moda.  
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 Se apunta a generar una interfaz del nivel “miro y entiendo”. Este nivel apunta a 

que el visitante de la plataforma requiera un esfuerzo casi nulo para hacerse de 

información y conocimiento. Se basa en la intuición del usuario, hay ciertos 

iconos, imágenes, comandos etcétera que los usuarios ya interpretan como una 

acción. Esto se debe a que ya los aprendieron en otros sitios, por lo cual es 

importante seguir estándares para que los usuarios sean capaces de utilizar el 

sitio de manera sencilla y puedan aprender a utilizarlo con facilidad.  

 Cuanto menor sea el tiempo de respuesta mejor es la usabilidad. Existen ciertos 

márgenes en los cuales el sistema debería responder permitiendo realizar un uso 

fluido del sistema.  

o Hasta 0.1 segundos: El usuario no percibe ninguna demora 

o Hasta 1 segundo: El usuario mantiene el nivel de concentración y 

productividad. 

o Hasta 10 segundos: La concentración y la productividad se debilitan pero 

igual sigue siendo posible realizar un trabajo fluido. 

o Mayor a 10 segundos: El trabajo del usuario se ve afectado de manera 

negativa. 

 

Finalmente, basándose en los rangos anteriores, se definió que el sistema no debe 

demorar más de 10 segundos en responder.  

 

Logrando una buena usabilidad en el sistema se obtienen ciertos beneficios que 

ayudarán al futuro de las plataformas.  

 

 Usuarios satisfechos: Es el resultado de que los usuarios puedan conseguir sus 

objetivos con el mínimo esfuerzo posible. 

 Usuarios más fieles: la facilidad de uso provoca que los usuarios deseen volver 

a utilizar la plataforma y de seguir indagando en sus funcionalidades. 

 Menor costo de soporte: una aplicación fácil de usar genera menos problemas 

a los usuarios por lo cual se reduce la necesidad de soporte y ayuda. 

 Menor costo de mantenimiento: los problemas de usabilidad surgen de quejas 

de los usuarios, generando modificaciones, por lo cual es mejor realizar las 

aplicaciones lo más usables posibles desde una primer instancia. 

 

Para poder satisfacer este atributo de calidad se aplicaron diferentes técnicas. 

 

Test de usabilidad cualitativos: En tres de las reuniones con los grupos focos se 

entregó una hoja con diferentes actividades a realizar en las aplicaciones y se les pidió a 

las usuarias que durante cada una de ellas aplicaran el método de “pensar en voz alta”. 

De esta forma se pudo identificar dificultades en la usabilidad como por ejemplo: mala 

interpretación de botones, lentitud de entendimiento, entre otros. 

 



61 

 

Encuesta de satisfacción: Una vez terminado el producto se les solicitó a los 

interesados completar una encuesta de satisfacción cuantitativa, sobre la interacción 

que tuvieron con la plataforma. Los resultados obtenidos fueron: 91% de satisfacción 

parte de las usuarias, un 86% de parte de las tiendas y los asesores un 90%.   

 

Análisis Heurístico: Se realizó un análisis heurístico para la página web donde se 

siguieron las reglas definidas por D. Mordecki. Se validó que las reglas heurísticas se 

cumplieran a lo largo de todas las páginas. Como resultado se obtuvo un informe con 

las desviaciones correspondientes (Anexo 11.13 - Análisis Heurístico) y por ende una lista 

de problemas a resolver.  

 

Prototipos de baja fidelidad: Luego del análisis heurístico se realizaron prototipos de 

baja fidelidad (Anexo 11.4 - Prototipos de baja fidelidad) para poder validar la usabilidad 

de los puntos más conflictivos que se encontraron en el análisis. Los prototipos 

implementados fueron en papel y permitieron validar aspectos de interfaz y usabilidad 

para percibir la interpretación de las tiendas.  

 

También se tuvieron encuentros con expertos tanto en diseño gráfico como en 

usabilidad (docente de Universidad ORT, Diseño de interfaces) que colaboraron para 

poder alcanzar una mayor satisfacción en cuanto a la apariencia  e interacción con las 

plataformas.   

 

Por último, a nivel arquitectónico, se decidió separar la interfaz de usuario de la lógica 

del negocio. Lo que permite que la primera sea modificable sin afectar al resto del 

sistema, lo cual permite mejorarlas y evolucionarlas de manera independiente.  

 

Escalabilidad 

 

La escalabilidad es la capacidad de crecimiento de un servicio o aplicación para 

satisfacer demandas cada vez mayores sin perder calidad en los servicios ofrecidos [32]. 

La experiencia del usuario se ve afectada negativamente cuando la demanda del 

sistema crece y el mismo no está preparado para soportarla. 

 

Partiendo de la base de que el principal objetivo es favorecer la experiencia de usuario, 

las plataformas deben de estar preparadas para poder soportar un aumento masivo de 

usuarios. 

 

Es importante determinar un número de usuarios concurrentes para el cual las 

plataformas deben estar preparadas para soportar. Para encontrar ese número se 

realizó un cálculo basado en la teoría de M. Baron especificada en [33] la cual se extrajo 

de un blog donde se hace referencia a la misma [34]. 
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Dicho cálculo se decidió hacer sobre la aplicación móvil ya que se espera que la misma 

sea la que reciba mayor cantidad de usuarios. Una vez definida dicha cantidad de 

usuarios que la aplicación iOS debe soportar, se trabajará para que el resto de la 

plataforma pueda soportar la misma cantidad.  

 

Vamos a definir las variables necesarias para el cálculo: 

 

C = Número de usuarios concurrentes.  

n = Número de usuarios totales.  

L = Tiempo promedio de uso de la aplicación para todos los usuarios.  

T = Intervalo de tiempo durante el cual estamos realizando la medición. 

 

Número de usuarios totales (n): En Uruguay existen 3.423.03 habitantes, de los cuales 

el  51.7% son mujeres (1.770.595), de las mujeres se estima que existen 451.512 (25.5% 

de las mujeres) dentro del rango de los 18 a 35 años (segmento objetivo). Por otro lado, 

hasta el 2014 unas 1.200.000 (35.1% de la población) personas poseían un Smartphone, 

donde aproximadamente un 21% es de iPhone (252.000 personas). 

 

Los datos anteriores fueron extraídos del instituto nacional de estadística (INE) [35], [36]  

y de “El perfil del internauta Uruguayo” del Grupo Radar [37], [38]. Como no se 

encontraron estadísticas donde se muestre una relación entre edades, sexo y tipo de 

usuario móvil, se aproximará hacia arriba para encontrar el peor caso de usuarios que 

utilicen simultáneamente la aplicación. 

 

Supongamos que de los usuarios iOS, el 70% son mujeres (dentro de los usuarios iOS, 

predominan las mujeres, 176.400) y que de este grupo el 25.5% se encuentra dentro del 

rango de edades. Eso nos quedaría un total de 44.982 mujeres entre 18 y 35 años con 

dispositivos iOS y ahora se asumirá que todas utilizarían la aplicación (para considerar el 

peor caso con respecto a la escalabilidad). A modo de conclusión: n = 44.982 usuarios. 

 

Tiempo promedio de uso de la aplicación para todos los usuarios (L): De este grupo 

de mujeres, estimemos que el tiempo promedio por sesión es de unos 5 minutos, 

donde ven su nueva recomendación, suben un look, evalúan el look de las tiendas y el 

de las personas (tiempo estimado a través del trabajo con los grupos focos). Esto da 

como resultado: L = 5  minutos 

 

Intervalo de tiempo durante el cual estamos realizando la medición (T): Finalmente 

supongamos que el sistema es utilizado dentro del período comprendido entre las 

20:00 y 23:00 (3 horas) de lunes a domingo (7 días). Considerando que podría ser el 

tiempo libre que poseen las usuarias para la navegación en la aplicación. En conclusión, 

tendríamos un total de 7 días x 3 horas x 60 minutos = T = 1260 minutos. 
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Número de usuarios concurrentes: Por último, se calcula el número de usuarios 

concurrentes según las variables determinadas anteriormente, donde C = n L / T.  

 

C = 44.982 usuarios X 5 minutos / 1260 minutos = 178 

 

Lo que da un total de 178 usuarios concurrentes. Este número, es la cantidad de 

usuarios que deberá tolerar cualquiera de las plataformas de manera simultánea.  

 

El despliegue del sistema en Microsoft Azure permite el equilibrio de la carga, pero para 

que el mismo sea eficiente, las aplicaciones requieren ser diseñadas específicamente 

para la nube. Las diferentes aplicaciones que serán consumidas, se distribuirán en 

diferentes nodos para que se les permita escalar de manera horizontal e independiente 

según la carga que necesite cada una, ya sea la página web, los servicios expuestos 

para las aplicaciones móviles o los almacenamientos (blob storage y SQLAzure [39]). 

Luego el balanceador de carga se ocupara de distribuir las peticiones.  

 

En la siguiente ilustración se puede observar como a través de Azure se determina la 

escalabilidad horizontal del componente según el consumo de CPU (Central Processing 

Unit).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, para que el sistema pueda escalar horizontalmente sin restricciones, los 

componentes web serán stateless. Es decir, ningún objeto guarda ninguna información 

relacionada con el usuario ni sabe el contexto de la aplicación entre las llamadas. 

 

Finalmente, para poder garantizar este requerimiento no funcional se realizaron 

pruebas de escalabilidad las cuales se detallan en el Anexo 11.15 - Pruebas de carga. 

Ilustración 5.1 Azure escalabilidad 
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Eficiencia 

 

La eficiencia es el tiempo requerido del sistema para responder a determinado evento 

[40]. Se determinó que luego de efectuada cualquier transacción por el usuario, 

operando el sistema de manera normal, la misma se procesará con una latencia de 

aproximadamente dos segundos, permitiendo alcanzar cinco segundo en condiciones 

extremas. 

 

Con el fin de cumplir con lo especificado se tomaron diferentes decisiones. 

 

La primera consiste en dividir el almacenamiento en dos, uno será no relacional, un blob 

storage y se ocupará de guardar la información pesada como son las imágenes. El 

segundo será relacional y almacenará los datos tanto de los usuarios, como de las 

tiendas y el necesario para el asesoramiento de imagen. De esta manera, se logrará 

reducir la sobrecarga de las consultas con el fin de que la respuesta de los datos 

estructurados, sea resuelta rápidamente sin penalizar dicha lectura con recuperación de 

datos innecesarios.  

 

En segundo lugar, la aplicación móvil se comunicará con el servidor a través de una 

REST (Representational State Transfer) API (Application Programming Interface). Esto 

hace que al momento de realizar una solicitud al servidor la respuesta consista en datos 

planos, lo cual requiere menos tiempos de transferencia. Por otra parte, dichas 

solicitudes serán asincrónicas permitiendo que la aplicación siga realizando trabajo 

mientras se ejecuta la llamada. También para que el uso de la aplicación móvil sea más 

eficiente se manejará multi–threading para que la información se vaya cargando antes 

de que el usuario la solicite. Por ejemplo, una vez que el usuario inicia la aplicación 

móvil, en background se consultan los looks nuevos de las tiendas, los looks de las 

personas, entre otros datos.  

 

Además, con el fin de aumentar la eficiencia en la plataforma web, el sistema solo 

cargará los componentes necesitados para la interacción con el usuario y no todos los 

existentes. Para lograrlo se realizaron llamadas asíncronas utilizando JavaScript con 

Ajax. 

 

Por último, las aplicaciones para smartphone tendrán una base de datos incorporada 

para que mientras se realizan las consultas al servidor, el usuario sea capaz de navegar 

por la aplicación sin inconvenientes con datos ya cargados. 

 

Dentro de la sección de aseguramiento de calidad y en el Anexo 11.15 - Pruebas de 

eficiencia se podrá entrar en detalle sobre las pruebas ejecutadas con respecto a dicho 

atributo.  
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Seguridad 

 

La seguridad es la habilidad del sistema de resistir intentos de uso no autorizado 

mientras que se continúa ofreciendo funcionalidades a los usuarios legítimos [41]. Dicho 

atributo es uno de los de menor prioridad, ya que en el sistema no se maneja 

información compleja ni comprometida del usuario, como podrían ser cuentas 

bancarias o tarjetas de crédito. A pesar de no ser el más importante, el mismo se debe 

favorecer para poder mantener la integridad de los datos y la información sensible del 

usuario, como nombre, mail, contraseña, imágenes, etcétera. 

 

Para ello se implementaron tácticas orientadas a la resistencia de ataques.  

 

Autenticación: Asegurar que un actor es quien realmente pretende ser. Para el caso de 

la aplicación móvil se podrá realizar de dos maneras, utilizando el mecanismo de log in 

ofrecido por Facebook [42] o con una cuenta de correo electrónico y contraseña. Para 

este último caso se utilizará el algoritmo de encriptación AES (Advanced Encryption 

Standard), también conocido como Rijndael, para cifrar la contraseña. 

 

En la plataforma web se usará la solución que provee Microsoft para el manejo de 

credenciales y seguridad, Membership API [43]. Esta API permite el registro de usuarios 

y la asignación de roles, así como una solución para manejar sesiones activas a través 

de cookies. También maneja la encriptación de contraseñas utilizando el mismo 

algoritmo que en las aplicaciones móviles, AES y por otra parte un hashing deseado 

(MD5, SHA1, 3DES, etcétera). Dichas propiedades son altamente confiables ya que 

algunas de ellas son utilizadas para manejos de tarjetas de crédito y otros medios de 

pagos electrónicos. Por otra parte, las mismas también son configurables en el web 

config, en el caso de querer modificarlas en un futuro.  

 

Autorización: Asegurar que un actor autenticado tiene los derechos para acceder y 

modificar solo aquellos los datos a que está autorizado.   

 

Se contará con tres roles bien definidos, uno será el usuario que tendrá permitido 

navegar por una aplicación móvil, el segundo será dirigido a las tiendas que podrán 

usar una aplicación móvil dedicada a ellas o un portal web para desempeñar sus 

actividades. Finalmente los asesores podrán utilizar la misma plataforma web que las 

tiendas, lo cual requerirá un manejo de roles. El mismo, estará implementado mediante 

la Membership API anteriormente nombrada, donde a cada tipo de actor solamente se 

le permitirá ejecutar la operativa correspondiente al rol. 

 

Mantener la Confidencialidad de los Datos: Los datos deben estar protegidos del 

acceso no autorizado. La confidencialidad es lograda al aplicar cierta forma de 

encriptación a los datos, donde parte de la misma fue nombrada en la Autenticación. 

Por otra parte, la mayor debilidad  para mantener la confidencialidad de los datos  es la 
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información que viaja por la REST API. Se decidió que la comunicación entre la 

aplicación y el servidor será mediante el protocolo HTTPS (Hypertext Transfer Protocol 

Secure). 

 

Si bien también se podrían aplicar tácticas para la detección y recuperación de ataques 

por el momento se consideró apto aplicar solamente las mencionadas.   

 

Disponibilidad 

 

El atributo de calidad denominado disponibilidad, refiere a la capacidad de que el 

sistema esté total o parcialmente operativo para que el usuario pueda llevar a cabo las 

funcionalidades cada vez que lo requiera [44].  

 

La disponibilidad no es de los atributos de calidad más importantes para el sistema, 

principalmente porque no se corre ningún riesgo en caso de que el mismo quede 

inoperativo por un lapso de tiempo. A pesar de esto, se considera que una alta 

disponibilidad mejora la experiencia del usuario. Para beneficiar este atributo, el sistema 

se hospedará en Windows Azure, que ofrece un servicio donde se garantiza que las 

solicitudes se responderán un 99.95% del tiempo [45].  

 

Si bien Azure tiene un porcentaje alto de disponibilidad, las aplicaciones en la nube 

pueden dejar de funcionar y la herramienta debe de ser capaz de recuperarse ante las 

fallas. Una aplicación confiable debe ser capaz de administrar el error y seguir 

funcionando, para esto se pueden utilizar estrategias de redundancia, replicación o 

funcionalidad degradada.  

 

Azure comprueba el estado de hardware y del software de las instancias en el host y en 

caso de detectar un error aplica los SLA (Service Level Agreement) reubicando 

automáticamente las instancias. Para esto es importante que la aplicación no mantenga  

ningún estado entre llamadas, de modo que si un nodo deja de funcionar, la réplica 

puede continuar sirviendo a los usuarios mientras se recupera el primero.  

 

Por otra parte, Azure ofrece un entorno donde se podrá probar las nuevas versiones sin 

perjudicar las existentes de manera tal de no dejar inactivo el sistema para los 

diferentes actores mientras se realizan tareas de mantenimiento.  

 

A nivel de software se implementó un manejo de excepciones y un log para poder 

detectar errores de codificación y para que, de ese modo, el usuario reciba un mensaje 

más “amigable” en caso de imprevistos, y de todos modos se cuente con el detalle 

técnico del error registrado. Log4Net [46] fue el framework utilizado para realizar el 

registro de los errores fácilmente, donde se guarda la fecha, excepción y operativa. 
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Modificabilidad 

 

La modificabilidad de un sistema apunta al costo e impacto que lleva aplicar cambios 

en la plataforma [47]. 

 

El patrón MVC (Model View Controller) [48], utilizado para el desarrollo de las 

plataformas web, permite la separación de la aplicación en tres componentes: modelo, 

vista y controlador, separando así las responsabilidades de los componentes, 

generando un  nivel de aislamiento  que permite que la aplicación sea fácil de entender 

y mantener. 

 

Para favorecer a este atributo de calidad también se manejaron archivos de 

configuración para poder definir variables que puedan cambiar durante el ciclo de vida 

del producto (por ejemplo la dirección de conexión a los diferentes almacenamientos), 

y de esta manera lograr  que su modificación no requiera cambios en el código de la 

aplicación.   

 

Finalmente la elección de utilizar una REST API en la comunicación de la aplicación 

móvil y el servidor permite a ambos módulos modificarse de manera independiente sin 

afectar uno al otro, siempre y cuando se respeten los contratos expuestos por la API.  

 

Extensibilidad a otros sistemas operativos. 

 

Si bien en esta primera etapa se decidió que el desarrollo móvil iba a ser nativo para 

favorecer la experiencia del usuario y para una única plataforma (ver Capítulo 6 - 

Desarrollo), se espera que en un futuro el sistema pueda ser desarrollado para otros 

sistemas operativos. Es por esto que se buscó crear un sistema donde se pueda 

incorporar fácilmente otras implementaciones sin perjudicar lo existente.  

 

Para poder lograr un sistema extensible donde el esfuerzo para ampliarse a otras 

plataformas, como Android [49], sea mínimo se tomaron diferentes decisiones: 

 

 Implementación de las notificaciones push, con Azure Notification Hubs [50], lo 

cual se explicará a continuación.   

 Independizar la comunicación entre la aplicación móvil y el servidor. La REST API 

se conecta con el dispositivo móvil y puede ser consumida por cualquier 

dispositivo, sin importar el sistema operativo. Esto permite que en el caso de 

implementar la solución móvil para otro sistema operativo solamente se deberá 

desarrollar el front–end. 
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Ilustración 5.2 Interacción notificación push 

Notificación Push 

 

Otro requerimiento que afecta a la arquitectura es el hecho de contar con 

notificaciones push. Para lograr su implementación, como en esta primera instancia 

solamente se iba a implementar para los dispositivos de Apple, se debería desarrollar 

un proveedor específico para el APN (Apple Push Notification) [51]. 

 

El hecho de desarrollarlo específicamente para el servidor de Apple generaba que si el 

sistema se quisiera expandir hacia otros sistemas operativos, dicho proveedor no iba a 

servir y se iba a tener que modificar. Es por esto que se optó por utilizar la solución que 

brinda Azure, Azure Notification Hubs. Azure Notification Hubs es un motor de 

notificación push móvil masivamente escalable para enviar rápidamente millones de 

mensajes a iOS, Android, Windows Phone [52] o dispositivos Kindle [53]. Si bien por el 

momento él envió será solamente para dispositivos de Apple, dicha configuración se 

puede cambiar y hace que la solución sea fácilmente extensible.  

 

Por otra parte, como las notificaciones que se van a enviar se van a hacer en forma de 

“recordatorio”, es necesario contar con un proceso que consulte cuando se deben 

enviar notificaciones push a los diferentes dispositivos. Azure también provee una 

solución para realizar esta implementación, Azure Scheduler [54], la cual se va a utilizar. 

 

A modo de conclusión, la interacción sería de la siguiente manera: 

 

 

El scheduler se ejecutará una vez en el día, el mismo invocará a un método de la REST 

API de usuarios que será el encargado de corroborar si existen notificaciones para 

enviar al módulo de Notification Hub. Este último módulo soporta notificaciones para 

ser enviadas hasta dentro de siete días. Una vez que la REST API encuentre una 

notificación para enviar (es decir menor o igual a 7 días de envío), mediante Notification 

Hub se enviará la notificación al servidor de Apple (APN) para que el mismo se ocupe 

de entregársela al dispositivo correspondiente en el momento adecuado.    
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5.2. Descripción de la arquitectura 
 

En la arquitectura de Fashion Hunters existen tres plataformas que permitirán la 

interacción con los diferentes actores (Usuarios, Tiendas y Asesores). 

 

 Fashion Hunters será el nombre de la aplicación móvil de iOS que permitirá la 

interacción con los usuarios. 

 FH Store,  será la aplicación móvil de iOS, dedicada para que las tiendas puedan 

gestionar su información. 

 Fashion Hunters WEB será la plataforma web, con manejo de roles, donde tanto 

las tiendas como los asesores podrán gestionar su información.  

 

A continuación se presentará de manera abstracta en un diagrama la arquitectura del 

sistema.  

 

 

Ilustración 5.3 Arquitectura 

 

En primer lugar, cabe destacar que existen dos aplicaciones móviles. Se optó por no 

tener la aplicación de usuarios y la de tiendas en un mismo componente. A nivel móvil 

no existe el manejo de roles, por lo cual la asignación de funcionalidades para cada 

actor sería manual y se correría un riesgo. Además, consultando con expertos, se 

aconsejó al equipo en realizar dos aplicaciones, ya que de tenerlas juntas existiría 
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funcionalidad que un rol no podría usar y ocuparía espacio innecesario en su dispositivo 

pudiendo afectar la eficiencia del sistema.    

 

Una vez que se optó por separar las aplicaciones, se hizo lo mismo con las REST API. Se 

crearon dos, una para la aplicación de usuarios y otra para la aplicación de tiendas. Esto 

permitiría en primer lugar separar responsabilidades para que el sistema sea más fácil 

de mantener, y por otra parte las mismas podrán escalar de manera independiente 

según sus necesidades.   

 

La interacción entre la aplicación móvil y la REST API se hace en formato JSON 

(JavaScript Object Notation). Mediante esta interacción viajará la información necesaria 

para las aplicaciones móviles. 

 

Un dato importante a transferir son las imágenes. Estas residen en un blob en el 

servidor alojado en Azure. Para transportar las imágenes hacia las aplicaciones iOS se 

almacena la URL (Uniform Resource Locator) en el registro de la base de datos 

relacional, sin necesidad de tener que transferir el blob. Luego, una vez que la aplicación 

móvil recibe la URL, se ocupa de descargar la imagen.  

 

A su vez  existen funcionalidades en los dispositivos móviles que permiten obtener 

imágenes y guardarlas en el repositorio residente en el servidor. En este caso son ellas 

mismas las que se conectan con el repositorio de imágenes (blob en el servidor Azure) 

para poder almacenarlas y luego le envían a la REST API la URL  de donde quedó dicho 

registro para que la guarde en la base de datos relacional. 
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Vista Lógica 

 

A continuación se presentará el diagrama de la vista lógica del sistema, la vista de 

componentes y conectores junto con la de deploy se puede observar en el Anexo 11.16 - 

Vistas arquitectónicas. 

 

Ilustración 5.4 Vista lógica 
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Esta vista muestra las diferentes capas que componen el sistema al aplicar el patrón de 

capas lógicas (Layer Pattern) [55]: Presentación, Negocio, Datos y Utilidades, donde 

cada una cumple con un rol y posee responsabilidades bien definidas. 

 

Las capas lógicas permiten encapsular funcionalidades permitiendo la reusabilidad, lo 

cual se considera de gran importancia a la hora de implementar un sistema de calidad.  

Es importante destacar una restricción que tiene este patrón: el mismo solamente 

permite las relaciones unidireccionales, de manera tal que las capas de más arriba 

tengan dependencia sobre las de más abajo y no al revés. Esto, una vez más, favorece a 

la modificabilidad y escalabilidad, eliminando las dependencias bidireccionales entre 

capas y limitando las unidireccionales lo más posible, facilitando el reemplazo o la 

modificación de cada una. Lo cual a su vez facilita el desarrollo en paralelo de las 

distintas capas y reduce el impacto ante un cambio tecnológico. 

 

Claramente la aplicación de este patrón cuenta con algunas desventajas. Para realizar la 

comunicación entre capas, cada capa expone interfaces lo cual genera que haya un 

intermediario para la comunicación entre las mismas, lo que hace que la eficiencia no se 

vea favorecida (aumenta el overhead). Otra desventaja inherente al patrón es que 

agregar nuevas capas puede resultar complejo.  

 

El patrón aporta encapsulamiento de las funcionalidades a costa de penalizar la 

eficiencia. Las evaluaciones realizadas mediante pruebas mostraron tiempos de 

respuesta que se mantuvieron dentro de la tolerancia definida previamente.  Mientras 

que mediante este patrón logramos tener un sistema organizado, fácilmente 

mantenible y a pesar de sus desventajas, es una buena práctica conocida a nivel de 

aplicaciones web.   

 

Tabla 5.1 Capas lógicas y sus responsabilidades 

Capa Responsabilidad 

Capa de 

presentación 

Es la única capa que interactúa con el usuario, le comunica la 

información, la captura y la procesa. Solamente mantiene comunicación 

con la capa de negocio. 

Capa de negocio Se denomina capa de negocio ya que es aquí donde se establecen todas 

las reglas y la lógica del negocio que deben cumplirse. Esta capa se 

comunica con la capa de presentación (a través de interfaces), para 

recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos, 

para almacenar o recuperar datos de él. 

Capa de datos En esta capa es donde residen los datos. Está formada por uno o más 

gestores de bases de datos que realiza todo el almacenamiento de datos, 

reciben solicitudes de almacenamiento o de recuperación de información 

desde la capa de negocio. 

Capa de utilidad Esta capa es la que contiene módulos que son de utilidad para cualquiera 

de las otras capas.  
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Módulo Capa Responsabilidad 

FH.Web Presentación Este paquete se ocupa de presentarle a las tiendas y 

asesores las funcionalidades a través de una interfaz web. 

Dicho paquete a la vez se encuentra dividido en tres 

módulos:  

Vistas: Páginas .cshtml donde se encuentra la interfaz de 

usuario que contiene la información que se envía al cliente 

y mecanismos de interacción con el mismo. 

Modelo: Contiene una representación del dominio con las 

propiedades necesarias para cumplir con las 

funcionalidades de las vistas. 

Controladores: Actúa como intermediario entre el modelo 

y la vista. Gestiona la información entre ellos y la adapta 

según la necesidad de cada uno. 

FH.ApiUser Presentación Este módulo es el responsable de exponer los servicios 

que serán consumidos por los usuarios móviles. 

FH.ApiStore Presentación Este módulo es el responsable de exponer los servicios 

que serán consumidos por la aplicación móvil de tiendas. 

FH.BussinesLogic Negocio Paquete encargado de exponer diferentes interfaces, 

mediantes las cuales se accede al módulo y su 

implementación. Las implementaciones contendrán la 

lógica y reglas del negocio. 

FH.WFLibrary Negocio En este módulo se encuentran los worflows necesarios 

para la implementación del asesoramiento de imagen. 

FH.AccessData Datos Este paquete es un mediador ente el sistema y base de 

datos.  Se utilizó EntityFramework [20] para el manejo de 

las entidades y las operaciones sobre las tablas. La técnica 

empleada fue code first, donde el modelo conceptual está 

definido por el conjunto de clases del paquete FH.Entity. 

Esta técnica nos permite crear un modelo de clases más 

limpio y que las mismas no dependan de EntityFramework. 

FH.Entity Utilidad Módulo en el cual se especifican las entidades del sistema 

y que el mismo no depende de nadie, con el fin de 

satisfacer el reúso. La independencia de este módulo 

genera que sea un paquete estable, por lo cual cualquier 

cambio que se aplique en el resto del sistema no tendrá 

impacto sobre el mismo.  

FH.Log Utilidad Paquete que contiene la lógica del log, lo cual utilizan 

todas las capas para poder registrar los errores y las 

operaciones que se ejecutan. Esto permite encontrar de 

forma más efectiva los errores y realizar un seguimiento 

del desempeño del sistema. 
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FH.Exception Utilidad Modulo que mantiene la lógica que permite gestionar y 

desarrollar diferentes excepciones para poder logar un 

sistema con mejor disponibilidad.   

Tabla 5.2 Módulos y sus responsabilidades 

 

5.3. Conclusiones y lecciones aprendidas 
 

Debido al riesgo detectado respecto a la tecnología, se diseñó y se tomaron decisiones 

en cuanto a la arquitectura de manera temprana, para así poder comprender la 

dimensión, el cómo y el qué se iba a elaborar. Haber realizado estas actividades en la 

primera etapa del proyecto evitó un gran retrabajo por parte del equipo.  

 

Adicionalmente, el haber puesto especial énfasis en definir como cumplir con los 

requerimientos no funcionales, permitió guiar al equipo.  

 

Por otro lado, se aprendió lo importante que es materializar las opciones de diseño y 

basar las decisiones en datos objetivos. No solamente bastaba con definir los 

requerimientos de manera genérica, como: “una aplicación rápida”, “fácil de usar”, “que 

se puedan conectar 2000 usuarios al mismo tiempo”. Se comprendió que para crear un 

sistema estable era importante encontrarle un significado a aquellos aspectos que se 

deseaban cumplir. 

 

A nivel personal, el equipo obtuvo varias lecciones a lo largo del proyecto con la 

arquitectura. No solamente logró un despliegue de la infraestructura en la nube, sino 

que también se aprendió cómo manejar y gestionar la misma. Se comprobó la utilidad 

de las “comunidades internautas” en cuanto a aspectos de desarrollo, donde siempre se 

encontraban soluciones, tutoriales y capacitaciones a disposición.  

 

Finalmente, se logró generar una arquitectura completa y aceptable para el producto 

de Fashion Hunters. 
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6. Desarrollo 
 

Para seleccionar las tecnologías que se iban a utilizar para implementar las diferentes 

plataformas se evaluaron distintos factores. Algunos de ellos son más determinantes 

que otros para la decisión, es por esto que es importante comparar, estudiar y analizar 

las diferentes propuestas.  

 

6.1. Plataforma Web 
 

Dentro de las plataformas para el desarrollo web más populares, PHP [56], ASP.NET 

[57], Ruby on Rails [58] y Java [59] se realizó un análisis para seleccionar la más 

adecuada para el proyecto (Anexo 11.17 – Plataforma Web). Los factores analizados 

fueron los siguientes:  

 

 Experiencia de desarrolladores 

 Documentación 

 Soporte y foros 

 Mantenibilidad 

 Curva de aprendizaje 

 Costos 

 Herramientas adicionales 

 Oferta laboral 

 

Cada uno de estos factores tuvo una ponderación, Alto, Medio y Bajo, donde en el caso 

de ser alto se multiplicará por cuatro, medio por dos y bajo por uno. 

 

Factor Ponderación 

Experiencia de desarrolladores Alta 

Documentación disponible Alta 

Soporte y foros Alta 

Mantenibilidad Alta 

Curva de aprendizaje Media 

Costos Media 

Herramientas adicionales Baja 

Oferta laboral Baja 

Tabla 6.1 Ponderación plataforma web 

 

Los mismos fueron evaluados para cada lenguaje y el que obtuvo mejor resultado fue el 

framework ASP.NET. Parte de este resultado se vio favorecido por la experiencia que 

poseían los desarrolladores.  
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ASP.NET es un código abierto para el desarrollo web con el fin de permitir producir 

páginas web dinámicas. El mismo ofrece dos soluciones para el desarrollo, ASP.NET 

Web forms [60] y ASP.NET MVC [61]. La opción seleccionada fue esta última, ASP.NET 

MVC 4.0 y se optó por utilizar Visual Studio 2012 [62] para el desarrollo, donde la 

justificación se encuentra al final del anexo previamente mencionado. 

 

6.2. Aplicación móvil 
 

Una vez establecido que el sistema de usuarios iba a ser desarrollado para dispositivos 

móviles, la siguiente decisión fue determinar si la aplicación iba a ser desarrollada de 

forma nativa, web o híbrida: 

 

 Aplicaciones nativas se desarrolla de forma específica para un determinado 

sistema operativo. La principal ventaja de este tipo de aplicaciones es la 

posibilidad de acceder a todas las características del hardware del móvil, lo cual 

hace que la experiencia del usuario sea más positiva que con otro tipos de 

aplicaciones. Sin embargo, son las aplicaciones que requieren más tiempo 

porque hay que realizar un desarrollo específico para cada plataforma.  

 Aplicación Web es la desarrollada con lenguajes como HTML (HyperText 

Markup Language), Javascript y CSS (Cascading Style Sheets). La ventaja más 

importante de este tipo de aplicaciones es la posibilidad de programar 

independientemente del sistema operativo, permitiendo a la aplicación 

ejecutarse en diferentes dispositivos sin tener la necesidad de crear varias 

aplicaciones.  

 Aplicación Híbrida es la combinación de las dos anteriores. Estas aplicaciones 

son desarrolladas con lenguajes que permiten el uso en diferentes plataformas, 

pero también cuentan con la capacidad de poder acceder a las características de 

cada dispositivo. A pesar de la gran ventaja de que es posible utilizarla con 

cualquier sistema operativo, la experiencia de usuario no es tan buena como en 

las aplicaciones nativas.   

 

La opción de la aplicación híbrida y web fue descartada desde una primera instancia ya 

que uno de los pilares de la aplicación es la experiencia de usuario, de lo cual depende 

el éxito de la misma. Por otro lado se determinó que el desarrollo se iba a realizar sobre 

una única plataforma considerando que el mismo debe ser extensible para que en un 

futuro se pueda realizar el desarrollo para el resto de los sistemas operativos. 

 

Para tomar la decisión sobre que plataforma móvil va a desarrollarse Fashion Hunters 

se realizó una investigación sobre los diferentes sistemas operativos (Anexo 11.18 –

Plataforma móvil). Una vez definidos los líderes más grandes del mercado como son 

iOS y Android se determinó sobre cuál de los dos se iba a realizar el desarrollo. 
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De acuerdo al análisis realizado sobre ambos sistemas operativos obtuvimos 

conocimiento sobre ciertas características que poseen los usuarios iOS. Estas personas 

son, dentro de los usuarios móviles, los que más gastan tiempo en aplicaciones de 

shopping, son las personas más gastadoras online y son los más adictos a sus teléfonos.  

El segmento de mercado al que se apunta son personas que estén involucradas con lo 

relativo al consumismo por lo cual en una primera instancia los usuarios de iOS serían 

los que más se acercan.  

 

También para tener una decisión más segura se pidió a las tiendas que acompañan que 

priorizaran entre ambas plataformas.  

 

El resultado que se obtuvo fue el siguiente: 

 

Plataforma Fundamental Deseable Opcional Indiferente 

iOS 100% 0 0 0 

Android 57% 28% 15% 0 

Tabla 6.2 Priorización de sistema operativo móvil 

 

Debido al análisis y a la devolución de las tiendas se determinó que el desarrollo de la 

aplicación móvil va a ser para usuarios de iOS. El desarrollo nativo de las aplicaciones 

para iOS se realizan en Xcode [63] y el mismo posee dos lenguajes, Objective–C [64]  y 

Swift [65]. Ningún integrante del equipo contaba con experiencia de desarrollo móvil, 

por lo cual se analizaron ambos lenguajes y se terminó por optar por el lenguaje Swift. 

 

Swift es moderno, potente y seguro. Desde su más temprana concepción, fue 

construido para ser rápido, código Swift se transforma en código nativo optimizado 

para obtener el máximo rendimiento de hardware Mac, iPhone e iPad. Entre otras 

razones también se eligió este lenguaje por ser el último lanzado por Apple y se 

determinó que era mejor aprender de las últimas tecnologías y no de las antiguas que 

tienen más posibilidades de quedar obsoletas.  

 

6.3. Servidor 
 

En cuanto al backend que posee la lógica de negocio se tomó la decisión de utilizar el 

lenguaje C# [66].  

 

Una vez seleccionada la tecnología para el desarrollo web proveniente de .NET y con la 

experiencia que poseía el equipo en dicho framework se optó por seguir utilizando el 

mismo camino para esta implantación.  
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Microsoft C# es un lenguaje que se ejecuta en .NET Framework. Es sencillo, moderno, 

está orientado a objetos y permite desarrollar todas las funcionalidades necesarias para 

el proyecto. 

 

Una de las funcionalidades más complejas a desarrollar y que el lenguaje debería 

permitir implementar, es la de asesoramiento de imagen. Para poder determinar que 

recomendaciones deberá de recibir una persona se debe de ingresar las características 

físicas y a partir de las mismas el sistema calcula el resultado. 

 

Para poder explicarlo mejor, tomaremos como ejemplo el tipo de cuerpo de una mujer. 

El cuerpo de la mujer puede ser clasificado en uno de las 5 tipos de silueta que existen: 

Triángulo, Triángulo Invertido, Ovalado, Rectangular o Reloj de arena. 

 

 

Ingresando ciertas medidas corporales como: hombros, busto, cintura y cadera se 

puede “calcular” aproximadamente a que silueta se asemeja más el cuerpo. Por 

ejemplo, en el caso de que todas las medidas sean iguales, la silueta corporal seria 

rectangular, pero en el caso de que la cintura fuera más chica que los hombros, en ese 

caso, el cuerpo podría ser tanto triángulo invertido como reloj de arena. Existen muchos 

caminos diferentes que pueden llevar a resultados diferentes. Por lo cual es necesario 

contar con una solución óptima que dada una entrada devuelva la salida 

correspondiente.  

 

Para eso analizamos dos soluciones que provee Microsoft para la implementación de 

un motor de reglas. 

 

Una de ellas es un motor de reglas llamado “Microsoft Business Rule Engine”  (MS BRE) 

[67], mientras que la otra es un motor de reglas el cual es parte de Windows Workflow 

Ilustración 6.1 Tipología corporal 
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Foundation en .NET, llamado Windows Workflow Foundation Rules Engine [68] 

(abreviado como Workflow Rules). 

 

Realizando una comparación sobre ambas herramientas, se encontró que la que más se 

adaptaba a la implementación era el Workflow Rules, ya que MS BRE posee un enfoque 

más complejo y una curva de aprendizaje superior.   

 

WF permite diseñar un flujo de trabajo, definiendo una serie de procesos o tareas que 

tiene que ejecutarse en un orden secuencial y con prioridades determinadas [69].  

 

6.4. Servicios 
 

Los servicios expuestos para la aplicación móvil serán a través de una REST API.  

 

La REST API permite crear aplicaciones RESTful que se ocuparán de la interacción e 

intercambio de datos entre la aplicación móvil y el servidor utilizando el formato JSON.  

Los servicios expuestos por la API son REST, lo cual genera una ventaja contra los 

servicios SOAP (Simple Object Access Protocol), ya que son más livianos y no guardan el 

estado de sesión. El hecho de no guardar el estado es una desventaja al momento de 

tener que pasar en cada llamada el estado, pero la ventaja de esto es la escalabilidad. 

Para poder mantener un estado se requiere un lugar donde guardarlo, lo que implica 

memoria [70], [71].  

 

Al mismo tiempo, al ser un sistema independiente, al cliente móvil le da igual cómo está 

hecha la API y al servidor le da igual qué se vaya a realizar con los datos 

proporcionados. Lo que permite que al momento de extenderse o refactorizar los front- 

ends o el backend se puede hacer de manera separada manteniendo la interfaz de 

comunicación con la API. Esto admitirá poder realizar en un futuro los diferentes front-

ends móviles como pueden ser Android y Windows Phone sin mayores cambios.         

 

6.5. Hosting 
 

Para el despliegue del sistema se utilizó la plataforma de Microsoft en la nube, 

Windows Azure. Para seleccionar la plataforma más adecuada para el hosting del 

sistema se realizó una comparación entre las principales plataformas (Anexo 11.19 - 

Hosting) y finalmente Windows Azure fue la seleccionada. 

 

Windows Azure ofrece una plataforma en la nube abierta y flexible, la cual provee 

distintos modelos de servicio según las necesidades del cliente. En la siguiente 

ilustración se puede observar los servicios que se encuentran en la nube. 
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Se evaluó el costo que implicaba el despliegue de cada aplicación en Azure para poder 

tener un estimativo del total a pagar en el primer año de producción del producto, 

teniendo un contrato de “Pagas por lo que gastas”. Dicho cálculo se encuentra en el 

Anexo 11.20 – Costo de Azure. 

 

6.6. Almacenamiento 
 

En el sistema se deberá almacenar una gran cantidad datos pesados como son las 

imágenes, y al momento de acceder a las mismas se deberá hacerlo de la manera más 

eficiente posible. Por esta razón se estableció que esta información deberá ser 

almacenada en un servidor que permite almacenamiento pesado en la nube. 

 

Windows Azure, la tecnología seleccionada para el despliegue en la nube, ofrece un 

servicio blob que cumple con lo especificado anteriormente. Este servicio es un modelo 

sencillo donde se podrá almacenar grandes cantidades de datos binarios, permitiendo 

escalar automáticamente para favorecer tanto el rendimiento como el volumen.   

 

Para el resto de la información que se debe almacenar, como la información sensible 

del usuario, la misma se hará en SQLAzure.  

 

Los proveedores más conocidos de base de datos en la nube hoy en día son Amazon 

Relation Database Service [72] y Microsoft SQLAzure. Este último se caracteriza por ser 

utilizado por desarrolladores de Microsoft ya que el gestor es SQL Server, mientras que 

el gestor de Amazon Relation Database Service posee un gestor de datos MySQL [73]. 

De acuerdo a que todos los integrantes poseen una gran experiencia con el gestor SQL 

Server y gran parte del sistema será desarrollado por herramientas de Microsoft se 

decidió usar SQLAzure. 

  

Ilustración 6.2 Elementos Azure 
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7. Gestión de la calidad 
 

El siguiente capítulo buscará reseñar las actividades llevadas a cabo para la gestión de 

la calidad del proceso y producto a construir. Se presenta una definición de calidad 

para el equipo, así como sus objetivos, para luego describir las actividades llevadas a 

cabo para el cumplimiento de los mismos. Esto implica tanto entregables, estándares, 

procedimientos y controles que se deben realizar a lo largo del ciclo de vida del 

proyecto. 

 

7.1. ¿Qué es la calidad para Fashion Hunters? 
 

Para el equipo, la calidad son un conjunto de características y propiedades que debe 

cumplir el producto para satisfacer, e incluso superar, las necesidades y expectativas de 

los interesados.  

 

Dentro de los requerimientos no funcionales se considera de gran importancia la 

eficiencia y la usabilidad del producto (ver Capítulo 5 - Arquitectura). Se buscará 

favorecer principalmente estos dos atributos de calidad debido a que los usuarios 

deben tener una experiencia grata al momento de usar el producto. En el caso de que 

estos atributos no se cumplan en una primera instancia llevará a que el proyecto 

fracase. Es por esto que una parte muy significativa del esfuerzo para planificar y 

evaluar la calidad se invertirá en actividades para asegurar que dichos atributos tengan 

valores dentro del rango pre-establecido. 

 

Otros aspectos importantes, en este caso requerimientos funcionales, que si se incluyen 

le proporcionarán una buena reputación a la plataforma y además, generarán fidelidad 

con los usuarios son: 

 

 Brindar asesoramiento de imagen válido. 

 Ofrecer consejos de estética válidos.  

 Correcta información brindada por las marcas y asesores. 

 Módulo de beneficios accesible. 

 

A continuación se detallará cada uno de los aspectos antes mencionados.  

 

Brindar asesoramiento de imagen válido: Una vez que el usuario complete su perfil y 

comience a recibir asesoramiento, el mismo debe ser obtenido de expertos en el tema. 

Es importante que los consejos no sean improvisados sino que salgan de un estudio o 

conocimiento claro de la materia. Si el usuario recibe sugerencias que no favorecen a su 

físico generará rechazo a la aplicación y la misma perderá credibilidad y no estaría 

cumpliendo con su fin de favorecer a la imagen de las personas.  
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Ofrecer consejos estéticos validos: Los usuarios recibirán además de los consejos 

personales, ciertos tips genéricos que sirven para cualquier tipo de persona. Dichas 

sugerencias deben cumplir con las mismas reglas que el asesoramiento de imagen: 

deben ser válidas y obtenidas de fuentes confiables, si no nuevamente la aplicación 

puede perder usuarios. 

 

Correcta información brindada por las marcas y asesores: Las marcas (tiendas) y 

asesores registrados en el sistema, así como sus datos, deben de ser comprobables y 

comprobados. Los usuarios deben de poder confiar que la plataforma es respetable 

para poder basarse en la información que brindan dichos actores.  

 

Módulo de beneficios accesible: Una vez que los usuarios obtienen beneficios (por 

ejemplo descuentos en compras), no deben tener inconvenientes a la hora de 

canjearlos. En el caso de que los usuarios no puedan recibir los beneficios otorgados, 

estarán desconformes y se generará insatisfacción, quejas y reproches de parte de ellos 

y las personas de su entorno. Para cumplir con dicho punto, se establecerán acuerdos 

con las marcas que reflejen el compromiso con los descuentos generados. 

 

7.2. Objetivos y criterios de calidad 
 

Con el fin de asegurar la calidad, se definieron objetivos a nivel de proceso y de 

producto.  

 

Objetivos a nivel de proceso 

 

 Mantenerse dentro de los procesos establecidos y mejora continua. 

 

En base a los procesos definidos, se consideró que los mismos se debían de seguir sin 

desvíos en cada iteración del proyecto. Se puso especial énfasis en buscar mejoras en 

las diferentes ceremonias de Scrum. 

 

Objetivos a nivel de producto 

 

 Alcanzar de forma satisfactoria los requerimientos especificados en el Capítulo 

2.5 – Lista de requerimientos.  

 Lograr un nivel de satisfacción mayor al 85% en las encuestas a los interesados 

en base al producto. 

 Lograr un producto que llegue a manos de los usuarios sin graves defectos 

luego de pasar por un conjunto de pruebas exigentes.  
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7.3. Plan de calidad 
 

En lo que refiere a la gestión de calidad, se definió en los comienzos del proyecto, un 

plan de calidad para poder alcanzar los objetivos. 

 

Según W. S. Humphrey en [74], la calidad de los productos de software depende 

directamente de la calidad del proceso que los generó, es por esto que se enfocó en 

establecer, de manera adecuada los procesos a ejecutar a lo largo del proyecto. El 

propósito de este documento fue establecer las actividades, recursos requeridos y 

resultados para las diferentes fases del proyecto. Dicho plan permitió guiar al equipo en 

las actividades planificadas para las diferentes iteraciones, sin desvíos en lo planificado. 

El plan de calidad se encuentra en el Anexo 11.21 – Plan de calidad.  

 

7.4. Aseguramiento de la calidad 
 

Con el fin de cumplir con los objetivos de calidad especificados y así asegurar la calidad, 

tanto del producto como del proyecto, se planificaron y ejecutaron acciones 

preventivas y de evaluación como las diferentes prácticas y metodologías que se 

mencionan a continuación.  

 

Estándares 
 

Una de las primeras actividades que se llevó a cabo fue la definición de estándares de 

codificación y documentación. Permitió que los integrantes del equipo acuerden una 

forma de trabajo evitando problemas de formalidad y así lograr un trabajo unificado.  

 

Codificación 

 

Los estándares de codificación permitieron un trabajo de forma coordinada entre los 

programadores, donde, en futuras modificaciones se podrá trabajar sobre un código 

legible y comprensible. Se fijaron estándares relativos al idioma, estructura, sintaxis y 

otros aspectos, los cuales se detallan en el Anexo 11.22 – Estándar de codificación. 

 

Para asegurar la aplicación de estándares de codificación, lo cual ayuda a la calidad del 

software y a la obtención de un buen rendimiento, se establecieron verificaciones 

bimensuales, las cuales se detallan en la sección de verificación.  

 

También, para favorecer la usabilidad antes y durante el desarrollo se evaluaron los 

estándares de usabilidad de Google [75] y los establecidos por Apple [76]. Esto permitió 

disminuir el retrabajo, tanto por inconvenientes de usabilidad que se pudieron atender 

en etapas tempranas, como problemas para que Apple aceptara la publicación Beta de 

la aplicación. 
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Documentación 

 

En el caso de los entregables de documentación, se definieron ciertos estándares que 

se deben cumplir.  

 

Documento Estándar Autor 

Plan de Calidad Template Plan de Calidad ORTsf 

Plan de comunicación Estándar Plan de comunicación ORTsf 

Títulos, resúmenes e informes de 

corrección. 

Documento 306: Guía para títulos, resúmenes 

e informes de corrección. 

ORT 

Pautas generales de formato de 

trabajos finales 

Documento 307: Pautas generales de formato 

de trabajos finales: 

ORT 

Lista de verificación de formato. Documento 303: Lista de Verificación de 

formato. 

ORT 

Documentación final Guía de entrega final ORTsf 

Normas de presentación Documento 302: Normas de presentación de 

trabajos finales de carreras 

ORT 

Tabla 7.1 Estándares de documentación 

 

Para los documentos de investigación, como por ejemplo, selección de herramientas de 

codificación, de gestión, SCM, etcétera no se definieron estándares sino que se 

establecieron determinadas características que estos documentos deben cumplir. En 

cada investigación, se deberá seleccionar un conjunto de herramientas o metodologías, 

las mismas se compararán y se especificarán las ventajas y desventajas de cada una. 

Finalmente el documento terminará con la justificación de la opción seleccionada.  

 

Capacitación en las tecnologías 
 

En una primera etapa del desarrollo se aprendió MVC y Swift en base a tutoriales online.  

Además, debido a que las tecnologías seleccionadas cuentan con un soporte de ayuda 

y foros [77], [78] se recurrió a los mismos para poder acceder a implementaciones y así 

relacionarse con el lenguaje y la forma de desarrollo.  

 

Revisiones 

 

Durante el proyecto existieron dos tipos de revisiones, informales y formales. Las 

informales se llevaron a cabo entre los integrantes del proyecto, mientras que las 

formales con expertos. En cada revisión, para asegurar que la misma fuese eficiente se 

registraron los resultados y se realizaron seguimientos sobre las oportunidades de 

mejora que se encontraron. 
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Integrantes del equipo se encargaron de revisar diferentes versiones de los entregables 

de documentación de otros responsables, con el fin de detectar desvíos y errores lo 

antes posible. Los “revisores” dejaron correcciones y observaciones señaladas en los 

documentos, permitiendo que quede un registro y a la vez, para que se tomen 

medidas. Se le notifica al responsable del documento que fue revisado, y una vez 

avisado hace las correcciones necesarias y vuelve a publicar una nueva versión en el 

repositorio y así hasta que no se tengan más comentarios.  

 

Por ejemplo, en la siguiente figura se puede percibir una revisión sobre el documento 

de gestión de riesgos, realizada el 10 de noviembre del 2014 por Carolina. En la misma 

se realizó un planteo de lo que era en ese momento el riesgo 4, el cual consistía en el 

problema de no poseer una computadora Mac para el desarrollo. Se encontró un déficit 

en la forma de mitigación del mismo. A partir de esto, una vez que el responsable 

observó los comentarios, los integrantes del equipo realizaron una discusión sobre el 

manejo del riesgo. Finalmente se consideró quitarlo ya que su magnitud se redujo a tal 

punto que dejó de ser un problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se realizaron revisiones con expertos. Una de ellas fue con Amalia Álvarez 

(especialista de calidad de software de ORTsf) donde se revisó el plan de calidad y se 

realizaron correcciones donde se logró llegar a un plan aceptable.  

Ilustración 7.1 Revisión gestión de riesgos 
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Otra revisión fue sobre las decisiones arquitectónicas en una etapa temprana, donde se 

realizó una reunión con Gastón Mousques (experto en arquitectura de software de 

ORTsf), para corroborar que se iba por el camino correcto.   

 

Validación  
 

La primera validación que se llevó a cabo fue sobre los requerimientos mediante 

mockups (Anexo 11.12 – Prototipos de usuarios) con usuarios. Además, se recorrieron 

distintos puntos de Montevideo para presentar la propuesta y obtener tiendas que 

quisieran participar del proyecto y así validar la idea (ver Capítulo 4 - Ingeniería de 

requerimientos). 

 

Una vez validados los requerimientos y comenzado el desarrollo se buscó asegurar que 

el producto cumpla con las expectativas de los interesados. Para esto, se mantuvieron 

reuniones con diferentes expertos del negocio como las tiendas, asesores y mujeres 

pertenecientes al mercado objetivo del producto.  

 

Muchas de las tiendas que decidieron comprometerse con el proyecto se ocuparon de 

validar y dar retroalimentación de las diferentes plataformas, tanto de la página para 

ellas, como de la aplicación donde se visualizará su información. Lo mismo ocurrió con 

los asesores, donde se les pidió que pusieran especial atención al módulo de 

asesoramiento móvil. Se detallaron algunas de las principales reuniones en un resumen 

que se encuentran en el  Anexo 11.9 – Reuniones con expertos. 

 

Ilustración 7.2 Revisión plan de calidad 
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También, a través de las diferentes instancias de grupo foco se buscó validar el 

funcionamiento de la aplicación móvil. En estas instancias se logró mejorar la usabilidad 

del sistema, la cual se detalla en la sección de testing.  

 

Para ver evidencias de las diferentes instancias de validación dirigirse a la carpeta 

“Evidencia de validación” ubicada en la raíz de la entrega. 

 

Verificación 
 

Con el fin de asegurar que los productos generados son técnicamente correctos se 

efectuaron diferentes verificaciones. 

 

Durante el curso de asesoramiento de imagen [79] se extrajeron las sugerencias y la 

lógica necesaria para implementar dicha funcionalidad. Si bien el curso incluía prácticos 

para realizar al final de cada módulo, además, se contaba con el apoyo de una 

profesora particular a disposición, Pamela Marcucci.  

 

Mientras se realizaron las clases online del curso, cada una de las integrantes sacaba 

apuntes. Una vez terminado cada módulo (Colorimetría, Rosto, Cuerpo, Estilo) se 

analizaba la lógica necesaria para obtener un resultado según las características de cada 

persona, es decir su clasificación. Por ejemplo, el tipo de cuerpo o la paleta de colores a 

la cual pertenece.  

 

 
Ilustración 7.3 Apuntes curso de asesoramiento de imagen 
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Para verificar que el razonamiento que se había hecho era correcto, se ponía en 

contacto con Pamela para corroborar que la lógica era adecuada y de lo contrario, 

modificarla. 

 

La misma metodología se utilizó para la clasificación de las sugerencias que van a 

recibir las usuarias de parte de Fashion Hunters. Cada sugerencia puede ser genérica o 

para una determinada característica física, por ejemplo una recomendación puede ser 

solamente para los rostros ovalados o para cualquier rostro. En la base de datos 

actualmente existen más de 120 recomendaciones que fueron extraídas del curso, 

donde algunas de ellas también fueron verificadas por la profesora. Dichas 

recomendaciones fueron registradas en el documento “Recomendaciones 

asesoramiento de imagen” dentro de la carpeta “Anexos” de la entrega. 

 

Disponer de un experto en asesoramiento de imagen permitió asegurar que tanto los 

resultados de los módulos de asesoramiento, como las sugerencias que va a recibir 

cada usuaria sean correctas.  

 

La siguiente verificación que se llevó a cabo fue sobre el código fuente generado por el 

equipo. Se buscó comprobar que el mismo cumplía con los estándares de codificación 

especificados anteriormente. Si bien se hizo bastante tedioso revisar todo el código de 

un programador, se enfocó en poner especial atención a ciertos puntos fundamentales: 

 

 Comentarios. 

 Legibilidad del código. 

 Nombre de las variables. 

 Responsabilidad de las clases. 

 Idioma. 

 

Por otra parte, para cumplir con el objetivo de que la información brindada por las 

tiendas y asesores sea verdadera se resolvió que se contará con una suscripción al 

momento de registrarse. La suscripción consiste en que una vez que se realiza el 

registro en la plataforma web, los administradores, si la tienda es un comercio 

establecido o la persona es realmente un asesor de imagen, se le habilitan las 

funcionalidades correspondientes de la página. El siguiente paso será verificar que los 

datos que ingrese en su perfil sean verdaderos. Para esto se realizará un muestreo 

aleatorio de los datos ingresados y se compararán con la realidad. 

 

Auditorías 

 

Debido a que el equipo está compuesto por solamente tres integrantes, se ejecutaron 

pocas auditorias. Las que se realizaron fueron: sobre el proceso, alcance y repositorio. 

Por otra parte, las revisiones marcadas por el laboratorio de Software Factory de la 

Universidad, también se consideraron auditorias. 
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Auditoría líder de SQA: El líder de SQA llevo a cabo auditorías para comprobar que se 

hayan realizado las actividades según lo previsto. Las mismas fueron sobre el proceso y 

el alcance del producto, las cuales se definen a continuación: 

 

Proceso: Al finalizar cada iteración, se buscó verificar el cumplimiento de las 

actividades definidas en el plan de calidad. 

 

En la primera instancia, al finalizar la fase de Iniciación no se notaron desvíos en 

lo planificado. Hasta este momento no se había comenzado con los procesos de 

codificación y testing. 

 

Al finalizar la parte de desarrollo (segunda fase), se notaron desvíos en la parte 

de codificación, si bien estaban definidas las pruebas unitarias por user story, 

muchas veces no quedaban documentadas, más allá de que se probara la 

funcionalidad. También se encontró que los criterios de aceptación precisaban 

mayor  definición para cerrar la user story. Se realizaron cambios importantes a 

nivel product backlog que permitió corregir los inconvenientes de manera 

temprana. 

 

En la tercera fase, se logró alcanzar un ritmo constante y una mejor adaptación a 

lo planificado,  ya se conocía “el camino” y se pudo seguir sin inconvenientes. 

Finalmente, en la última etapa se buscó mejorar el producto, y realizar la 

documentación, se puso especial énfasis en comparar lo desarrollado con lo 

definido y en la etapa de testing, donde no se encontraron desvíos. 

 

Alcance: Una vez finalizado el desarrollo se evaluó que todas las funcionalidades 

hayan sido desarrolladas y testeadas a un nivel considerable para poner en 

producción el sistema.  

 

Hasta el momento se cumplió con lo anterior y ambas aplicaciones móviles se 

encuentran en revisión (por parte de Apple) para ser publicadas en Apple Store. 

La única funcionalidad que aún no se va a poner en producción, pero si se probó 

en las versiones beta, es el módulo de beneficios, ya que el mismo requiere un 

compromiso superior de las tiendas y un mayor reconocimiento del producto.  

 

Auditoría Repositorio: Los líderes de SQA y de SCM realizaron auditorías 

periódicamente sobre el repositorio, con el fin de corroborar que se hacía un uso 

correcto del mismo. Dentro de los integrantes se estableció que cada vez que se 

realizaba un commit, la solución debería de estar compilada y sin errores.  

 

Auditoría Revisiones Laboratorio: Se llevaron a cabo tres auditorias formales con 

miembros de la Software Factory Lic. Marcelo Cagnani y Dr. Martin Solari donde se 
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puede acceder a la información de la misma en el Anexo 11.23 – Auditorias del 

laboratorio. 

 

Testing 
 

El proceso de testing tiene como objetivo encontrar fallas en las operaciones y en los 

resultados esperados de la aplicación, con el fin de que los interesados no se topen con 

estos problemas en el sistema. Cada una de las pruebas que se van a ejecutar debe de 

ser con el fin de encontrar errores. En caso contrario, si el propósito del tester es 

comprobar el correcto funcionamiento, entonces se pierde el foco real de la prueba. 

Se definieron diferentes niveles de pruebas donde los resultados de las mismas se van a 

poder ver reflejados en la sección de Métricas de Calidad y un registro de las mismas en 

el documento “Registro de pruebas” en la carpeta “Anexos”. 

 

Pruebas por desarrollador: A lo largo de cada sprint, los programadores deberán de 

probar cada funcionalidad una vez que terminen con el desarrollo. Las pruebas 

quedarán registradas según lo pactado en la sección de “Registro de pruebas” y 

deberán de contemplar tanto casos particulares como casos bordes. 

 

Pruebas de integración: Se llevarán a cabo pruebas de integración con el fin de 

comprobar que no existen fallas entre la interacción de los módulos ni en la integración 

de lo desarrollado por cada integrante.  

 

Dichas pruebas permitieron corroborar que el comportamiento del sistema continuó 

siendo el mismo a lo largo de la evolución del producto, donde los diferentes módulos 

trabajan de forma conjunta sin inconvenientes.  

 

Pruebas de validación con interesados: A través de los diferentes grupos focos y de 

las reuniones con las tiendas y asesores se buscó validar que el sistema cumple con las 

especificaciones, expectativas y necesidades de los interesados (Anexo 11.9 – Reuniones 

con expertos y Anexo 11.10 – Resultado grupo foco). 

 

Pruebas Beta: La aplicación móvil fue liberada en una versión beta donde diferentes 

usuarios iOS la utilizaron con el fin de encontrar errores, sugerencias e inconvenientes 

dentro de la misma. Se contó con 22 usuarios que notificaban a través de diferentes 

medios los comentarios que tenían. Dicho feedback, en caso de ser una mejora o un 

error, se registraba en el reporte de errores, siguiendo el control de cambios 

especificado por SCM. Por otra parte, si era considerado un nuevo requerimiento se 

evaluaba de integrarlo al product backlog. 

 

Pruebas de usabilidad: Uno de los atributos esenciales que debe cumplir el producto 

es la usabilidad, por lo cual se estipuló un plan específico para este tipo de pruebas. Las 

pruebas de usabilidad con los usuarios se llevaron a cabo en las instancias de grupo 
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foco y en las reuniones con las tiendas y asesores. La metodología fue detallada en el 

Capítulo 5 - Arquitectura, donde se habla de dicho atributo de calidad. 

 

Más de la mitad de las personas que participaron en los grupos focos no eran “muy 

tecnológicas” lo que llevó a concluir que había interfaces que se dieron por obvias pero 

finalmente las usuarias no las entendían. Se realizó bastante retrabajo al terminar las 

diferentes instancias y así lograr una evolución para poder alcanzar un producto 

altamente satisfactorio.  

 

A nivel web, se realizó un análisis heurístico y prototipos de baja fidelidad (Anexo 11.13 - 

Análisis Heurístico  y Anexo 11.4 - Prototipos de baja fidelidad respectivamente). El 

análisis heurístico lo realizó Florencia sobre la plataforma para detectar problemas de 

manera temprana antes de presentarse con los expertos de negocio como las tiendas y 

los asesores. Una vez finalizado se realizaron prototipos de baja fidelidad los cuales se 

presentaron a los interesados para poder detectar puntos conflictivos de usabilidad. 

También en las reuniones con los expertos se les solicitó que utilizarán la plataforma y 

así se logró detectar otros inconvenientes en el producto, en la interfaz y en la 

usabilidad.  

 

Pruebas de eficiencia: Al igual que la usabilidad, se determinaron pruebas específicas 

para este atributo, con el fin de poder detectar problemas de eficiencia antes que los 

clientes. 

 

A nivel móvil, se encontraron problemas de eficiencia con la descarga de imágenes y 

manejo de llamadas al servidor, las cuales se atacaron según lo determinado en el 

Capítulo 5 - Arquitectura. Para los servicios instalados en Azure se ejecutaron pruebas 

de eficiencia lo que permitió evaluar el rendimiento de los servicios. (Anexo 11.15 - 

Pruebas).   

 

Pruebas a nivel móvil: A nivel de la aplicación para smartphone se realizaron pruebas 

en los dispositivos Apple que poseen los integrantes del equipo y en los dispositivos de 

los usuarios beta que ayudaron con el testing de la aplicación. También, se utilizó el 

emulador de Xcode que permitió ejecutar las aplicaciones en las diferentes versiones de 

iPhone.  

 

Las aplicaciones deberán soportar diferentes resoluciones de pantalla, tanto en una 

pantalla de iPhone 4 (medida: 960 por 640 píxeles a 326 p/p) como en la de un iPhone 

6 plus (medida: 1.920 por 1.080 a 401 p/p). 

 

Pruebas en distintos navegadores de internet: En cuanto a la plataforma web, la 

misma se probó en Chrome, Firefox y Safari. En estos diferentes browsers la web se 

debe de poder visualizar de igual manera, sin fallas gráficas.  
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Encuestas de satisfacción 
 

Al finalizar con el desarrollo de las diferentes plataformas se les entregó a los 

interesados una encuesta de satisfacción. El resultado de la misma se puede observar 

en las métricas del producto y en el documento “Encuestas de satisfacción” dentro de la 

carpeta “Anexos” en la raíz de la entrega. 

 

Registro de Pruebas  
 

Para poder verificar el correcto funcionamiento del producto, se generaron casos de 

prueba a partir de las user stories definidas en el Anexo 11.6 -  Backlog del producto.  

 

Cada caso de prueba deberá de seguir el estándar de la siguiente tabla: 

 

Nombre Descripción 

ID Número identificador de la prueba 

Sprint Numero de sprint en el cual se ejecuta la prueba 

User Story asociada Numero de user story a la cual está asociada la prueba 

Descripción Descripción de la prueba que se va a realizar 

Resultado esperado Resultado esperado por el programa 

Resultado obtenido Resultado final obtenido por el programa ERROR/OK 

Tabla 7.2 Registro de prueba 

 

Gestión de errores 
 

El reporte de errores se hizo a través de un documento compartido en el repositorio. El 

mismo se iba actualizando según la ejecución de las pruebas y tenía el siguiente 

formato:  

 

Nombre Descripción 

ID Número identificador del error 

Sprint Número de sprint donde fue encontrado el error 

Prueba asociada Número de prueba a la cual está asociado el error 

Estado Estado del error que puede ser  

1. Pendiente 

2. Analizando 

3. Resuelto 

Sprint donde fue 

resuelto 

Número de sprint donde fue resulto el error 

Prioridad Prioridad del error que puede ser 
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1. Alta  

2. Media   

3. Baja  

Descripción Descripción del error, planteando el escenario donde 

se encontró el problema 

Tabla 7.3 Gestión de errores 

La prioridad del error se estableció en base a que tanto imposibilita el uso de la 

plataforma. Si el error no permite ejecutar una operativa, en ese caso la prioridad es 

alta. Cada error que tenga una alta prioridad debe ser resulto lo antes posible. Dentro 

del equipo existía una gran comunicación que permitió notificar personalmente al 

desarrollador de dichos errores para garantizar que sea atendido en el menor tiempo.  

 

Los problemas encontrados en las instancias de validación o por los usuarios beta, 

también fueron considerados errores y se agregaron en el reporte antes mencionado.  

 

Dentro del Anexo 11.24 – Registro de errores se encuentra algunos de los errores 

detectados por los testers y usuarios betas. 

 

7.5. Métricas 
 

Se decidió a lo largo del proyecto tomar diferentes métricas para poder evaluar el 

proceso de calidad, lo que permitió predecir el avance y desenlace del proyecto para 

así poder tomar precauciones de manera temprana.  

 

Definición de las métricas. 

 

Para poder realizar un uso correcto de las mismas, se deberán definir con la siguiente 

información.  

 

Nombre Descripción 

Nombre de la métrica Nombre de la métrica. 

Propósito de la métrica Objetivo del seguimiento de la métrica. 

Medición Como se mide el valor de la métrica. 

Unidad Unidad de la métrica. 

Resultado Aceptable Resultado objetivo de la métrica. 

Umbral Umbral donde debe permanecer el resultado 

esperado de la métrica. 

Tabla 7.4 Definición de la métrica 
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Registro de métricas. 

 

En el Anexo 11.25 – Registro de métricas se puede consultar el resultado de las métricas 

medidas a lo largo del proyecto.  

 

Métricas del proceso 
 

Prevención / Evaluación / Retrabajo 

 

Las métricas que se definieron relativas al esfuerzo invertido en actividades de calidad 

se clasifican en costo de: prevención, evaluación y retrabajo. Cada costo es medido 

según las horas-hombre dedicadas. A través de la herramienta de gestión, para el 

registro de horas, se pudo realizar un seguimiento de esta métrica. Los integrantes del 

equipo registraron las horas trabajadas asignándole una actividad, permitiendo así 

obtener reportes agrupados por clasificación.  

 

En la siguiente tabla se especifica que actividades fueron consideradas dentro de cada 

categoría. 

 

 Descripción Prevención Evaluación Retrabajo 

Capacitación Uso de tutoriales e 

implementaciones para conocer las 

tecnologías. 

x   

Investigación Exploración sobre herramientas de 

gestión, metodología, etcétera. que 

más se acoplan al proyecto. 

x   

Reuniones con 

tutor 

Reuniones con tutor para poder 

determinar y decidir las actividades 

y procesos de manera correcta 

para el proyecto. 

x   

Reuniones con 

tiendas 

Reuniones con las tiendas para 

validar, verificar y probar los 

productos y la propuesta.  

 x  

Reuniones 

Grupo Foco 

Preparación y ejecución de 

reuniones con grupo foco para 

poder validar, verificar y probar los 

productos y la propuesta. 

 x  

Análisis y 

seguimiento de 

riesgos 

Se llevaron a cabo análisis 

cuantitativos y cualitativos para 

poder determinar el estado de los 

riesgos a lo largo del proyecto.  

x    

Diseño de casos Documentación de los casos de x   
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de prueba prueba a llevar a cabo.  

Ejecución y 

registro de 

casos de prueba 

Testear en base a los casos de 

prueba y dejar documentado el 

resultado.  

 x  

Registro de 

errores 

Documentar los errores 

encontrados en las plataformas. 

 x  

Resolución de 

errores 

Resolver los errores 

documentados.  

  X 

Revisiones Tiempo invertido en las revisiones 

informales y formales.  

 x  

Verificación 

código 

Verificaciones llevadas a cabo 

sobre el código fuente del 

producto.  

 x  

Curso de 

asesoramiento 

Horas invertidas en el curso de 

asesoramiento de imagen. 

x   

Auditorias Tiempo usado para la preparación 

y ejecución de las auditorias. 

 x  

Retrabajo de 

funcionalidad 

Desarrollo sobre funcionalidades 

que ya fueron cerradas.  

  X 

Diseño de 

arquitectura 

Análisis, toma de decisiones y 

diseño de la arquitectura del 

sistema 

x   

Planificación del 

cronograma 

Tiempo invertido para en la 

especificación del cronograma 

x   

Seguimiento de 

cronograma 

Control del cumplimiento de las 

tareas 

 x  

Aplicación de 

técnicas de 

design thinking 

Actividades como tormenta de 

ideas, empatía con las tiendas, 

etcétera.  

x   

Tabla 7.5 Actividades del costo de calidad 

A cada una de las categorías se le definió un umbral dentro del cual debería de 

mantenerse, en forma de un porcentaje sobre el total de horas dedicadas a calidad: 

 

 Prevención:  60%  –   80% 

 Evaluación:  10%  –   20% 

 Retrabajo:    0%   –   20% 
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Ilustración 7.4 Costos de calidad 

 

Durante todo el proyecto los porcentajes se mantuvieron dentro lo establecido, salvo 

en el Sprint 7 donde el retrabajo llego a un 22%. El sprint 7, fue el siguiente a la primera 

etapa de validación (grupo foco y reuniones con las tiendas) realizada con el producto, 

lo que llevó a hacer una mejora importante a nivel de interfaz y usabilidad.  

 

Luego de finalizar el sprint 7, se evaluó que el tiempo invertido en el retrabajo debería 

de bajar. El equipo encontró un inconveniente en las descripciones de los criterios de 

aceptación de las user story. Se tomó como medida reevaluar estos criterios, aplicando 

una mayor descripción que permitiera evitar el retrabajo en funcionalidades 

anteriormente cerradas.  

 

En total, se alcanzó un costo de 13% en evaluación, 77% en prevención y un 10% en 

retrabajo. Para poner en mayor contexto el costo de calidad, se invirtió en el mismo, un 

total de 33% de horas hombres de las totales del proyecto.  
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Cantidad de errores por Sprint 

 

En la siguiente grafica se puede visualizar la cantidad de errores encontrados por sprint.  

 

 

Se encontraron un total de 180 errores en el total del proyecto. Estos errores fueron 

encontrados tanto por los desarrolladores al momento de ejecutar las pruebas como 

reportados por los usuarios beta. También incluyen las mejoras realizadas a los 

diferentes productos y refieren a ciertos aspectos extraídos del intercambio con los 

interesados, como cambios de interfaz, de alertas, mensajes y ciertos aspectos poco 

favorables.  

 

En los primeros 3 sprints no se realizó énfasis en el proceso de testing ya que se estaba 

conociendo la tecnología. Pero por otra parte, si se puso hincapié en esas actividades 

de testing antes de los encuentros con los interesados, los cuales fueron en los sprints 6, 

11 y al finalizar el 16, donde se realizaron instancias de grupo foco y se solicitaron 

reuniones con las tiendas y asesores.  

 

Si bien el equipo fue adquiriendo conocimientos y confianza sobre los lenguajes, los 

errores no disminuyeron de forma notoria a lo largo del proyecto. Esto se debió, en 

primer lugar a que se fueron insertando nuevas funcionalidades a lo largo del 

desarrollo, como fue la página de asesores y la aplicación móvil de tiendas. Por otra 

parte, por el un buen número de mejoras que fueron reportadas por los interesados a 

medida que el producto iba evolucionando.  

 

 

 

Ilustración 7.5 Errores por sprint 
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Ilustración 7.6 Cantidad de errores encontrados contra corregidos por sprint 
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Esta métrica permitió evaluar la cantidad de problemas pendientes para el siguiente 

sprint y así lograr una mejor organización en el desarrollo.  Se podía anticipar la porción 

de la capacidad del equipo que se debía dedicar a retrabajo. 

 

Se puede visualizar que hubo determinados sprints donde hubo más errores corregidos 

que encontrados, eso se debe al atraso de la solución de errores previos al comienzo 

un sprint. 

 

 

Para todas las instancias con los interesados se buscó poder resolver todos los errores 

pendientes, para que los mismos tengan una mejor experiencia con el producto y 

poder captar atención en los siguientes inconvenientes que se podían presentar.  
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Métricas producto 

 

Tiempo de una usuaria para realizar las funcionalidades. 

 

A través de las tres instancias importantes llevadas a cabo con los interesados se 

realizaron test de usabilidad. En estos test, se les solicitó a los interesados realizar 

ciertas funcionalidades, mientras el equipo se ocupó de medir el tiempo para poder 

alcanzar el objetivo planteado. La idea es, a través de esta métrica, poder ver 

evoluciones tanto en la usabilidad y eficiencia que permita a los interesados 

desempeñarse con mayor facilidad y rapidez. 

 

Se optó por tomar dicha métrica considerando el tiempo en realizar toda la 

funcionalidad separando por plataforma. 

 

En la siguiente gráfica se puede apreciar el resultado para la aplicación de usuarios 

midiendo los segundos que tomó completar cada operativa. 

Ilustración 7.7 Test de usabilidad 
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Ilustración 7.8 Tiempo por funcionalidad de aplicación para usuarios 

 

Para la aplicación de usuarios, se logró reducir el tiempo para alcanzar las 

funcionalidades. En el caso del grupo foco 1 no se menciona ya que no se contaba con 

el producto y en el grupo foco 2 no se contaba con las funcionalidades de 

asesoramiento de imagen y subir un look de usuario, es por eso que no se contempla 

en la gráfica. 

 

En el caso del registro de usuarios y el módulo de votación del look, hubo una 

evolución importante en cuanto a la usabilidad. Esta métrica permitió observar que 

realmente hubo un cambio en el producto y que sus frutos fueron satisfactorios, ya que 

se logró disminuir el tiempo de demora para ejecutar las funcionalidades antes 

mencionadas. 
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En el caso de las plataformas de tiendas y asesores, el tiempo es relativo según cuanta 

información deseen completar. Por esto, en estas medidas se tomó un promedio de los 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La grafica anterior expresa los resultados obtenidos en las plataformas de tiendas. De la 

página web es la que se obtuvo más resultados, debido a que la móvil solamente se 

encontró disponible en la última etapa, ya que se agregó como requerimiento al final.  

 

En cuanto al módulo de perfil, en el caso web, se percibe que el tiempo aumentó, esto 

se debe a que dicha sección fue evolucionando y se fueron agregando nuevos campos 

que no fueron considerados en las primeras instancias. 

 

Otro módulo que sufrió grades cambios fue el de Look y detalle. La evolución permitió 

hacer de manera más fácil y eficiente la subida del look con su detalle. El mismo 

impacto hubo en el módulo de eventos, al cambiar los controles de fecha y hora 

haciendo más cómodo el ingreso de datos.  

 

Las secciones que no se encuentran consideradas en algunas instancias se deben a que 

hasta el momento no se encontraban implementadas.  

 

Por último, en la plataforma de asesores, no hubo una gran evolución a nivel del 

producto, ya que las funcionalidades son concretas, pero igualmente se observó una 

disminución en el tiempo de navegación. 

 

Para la plataforma de tiendas y asesores, el tiempo de respuesta disminuyó, en gran 

parte por un refactoring que se realizó a nivel web. Se encontraron deficiencias en el 

manejo de scripts, que fueron solucionados y permitió aumentar la eficiencia del 

sistema.  

Ilustración 7.9 Tiempo por funcionalidad de plataformas para tiendas 
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Cantidad de errores en las pruebas por terceros. 

 

En los encuentros con los interesados, se obtuvieron diferentes “tipos de feedback”, 

errores, recomendaciones y problemas con la interfaz. Para obtener esta métrica 

solamente se tuvieron en cuenta aquellos problemas que no permitían a los usuarios 

continuar con las pruebas.  

 

Debido a que el propósito de esta métrica es el de no generar una mala imagen del 

producto, se decidió no tomar en cuenta para esta medición las recomendaciones y 

sugerencias que se hicieron, sino solamente aquellos aspectos que perjudicaban 

realmente al producto. Por otra parte, los errores reportados por los usuarios beta 

tampoco fueron contemplados. Estos usuarios utilizaban la aplicación con el fin de 

encontrar errores, los cuales no cumplen con el fin de esta métrica.  Son consideradas 

actividades de evaluación interna del producto. 

 

Se determinó que un número aceptable para cada instancia era de cero a dos con un 

umbral de cero a cinco. Dicho umbral no fue sobrepasado en ninguna instancia y se 

obtuvo un promedio de 2 errores por reunión.  

 

Satisfacción de los interesados 

 

Para poder tener una opinión cuantitativa de la impresión del producto se les entregó a 

los interesados una encuesta de satisfacción donde a cada respuesta deberían de 

contestar un resultado entre 1 y 5, considerando 1 lo peor y 5 lo mejor.  

 

La misma constó de las siguientes preguntas: 

 

1. Grado de comprensión de las funcionalidades 

2. ¿Te gustó la estética de la plataforma? 

3. Velocidad de respuesta de la plataforma 

4. Si necesitaste asistencia, ¿En qué grado? 

5. ¿Qué tanto recomendarías la aplicación? 

 

Finalmente se calcularon los resultados en forma de porcentaje obteniendo de parte de 

los usuarios móviles una aprobación del 91%, de las tiendas un 86% y los asesores un 

90%.   

 

7.6. Conclusiones y lecciones aprendidas 
 

El esfuerzo invertido en la preparación y ejecución de las actividades de aseguramiento 

de calidad permitieron obtener un producto satisfactorio y aprobado por los 

interesados. Existieron varios cambios que implicaron retrabajo en las plataformas en 
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base a recomendaciones que se recibieron de todos los que acompañaron al equipo a 

largo de este camino.  

 

Una de las actividades más complicadas y que dejó un gran aprendizaje fueron las 

instancias con las tiendas. No se contaba con experiencia en reuniones formales e 

informales de “negocio”, lo cual fue un desafío para las integrantes del equipo, ya que 

era necesario transmitir confianza, seguridad y llevar adelante la reunión.  A lo largo del 

proyecto estos aspectos fueron mejorando y se logró un mejor desempeño. 

 

Además, se confirmó la importancia del tedioso proceso de testing, que fue el que 

permitió alcanzar un producto con pocos errores al momento de presentarlo a los 

usuarios. Las pruebas unitarias por los desarrolladores y la evolución de los criterios de 

aceptación de las user stories lograron la creación de funcionalidades completas y 

estables.  

 

Finalmente, queda por concluir, lo valioso que se tornaron las instancias de revisión y 

verificación, tanto con los integrantes del equipo como con expertos. Brindaron la 

posibilidad de corregir, controlar y solucionar inconvenientes sobre la marcha, que de 

haber sido atendidos en etapas finales no se hubiera podido alcanzar el proceso y 

producto deseado.  
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8. Gestión del proyecto 
 

La siguiente sección describe detalladamente como se llevó a cabo la gestión del 

proyecto con el contexto del marco metodológico presentado en el Capítulo 3 – Marco 

metodológico. En la misma se incluyen los aspectos relacionados a la metodología de 

trabajo utilizada y a las métricas obtenidas de la gestión del proyecto. 

 

8.1. Metodología de trabajo 
 

En esta sección se describe como fue la metodología de trabajo del equipo. Como se 

ha mencionado en otras oportunidades en este documento, el marco de trabajo 

utilizado fue Scrum. El mismo se comenzó a implementar en las etapas iniciales del 

proyecto lo cual fue beneficioso para que el equipo se adaptara a la metodología de 

forma temprana. 

 

En la siguiente ilustración se representa un ciclo completo de una iteración de Scrum. La 

iteración comienza con la reunión de planificación del sprint donde se determinan que 

user stories se van a realizar y las tareas del backlog. Teniendo estos artefactos definidos 

se comienza la ejecución del sprint, el mismo dura dos semanas y tiene reuniones 

diarias de quince minutos. Terminado el sprint se realiza la evaluación del mismo para 

determinar aspectos a mejorar.   

 

Ilustración 8.1 Marco de trabajo 
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Para que se logre comprender cómo fue implementado el ciclo de desarrollo, se 

decidió dividir el capítulo en las tres etapas más importantes dentro de una iteración, 

planificación, ejecución y evaluación. Cada sección describe las características más 

relevantes de cada fase. 

 

Planificación de la iteración 
 

Como se muestra en la ilustración 8.1.1, la planificación del sprint requería del análisis 

del backlog y del esfuerzo disponible de las integrantes para determinar cuál iba a ser el 

sprint backlog de la iteración. Para que esto se llevara a cabo correctamente era 

fundamental una buena gestión del backlog, un correcto registro del esfuerzo de las 

integrantes, así como también entender las condiciones de ejecución del sprint. Como 

punto de partida se explicará cuáles eran las características del sprint para el equipo 

siguiendo por los conceptos antes mencionados. 

 

Sprint: El sprint es el período en donde se lleva a cabo todo el trabajo (conjunto de 

historias) al que el equipo se había comprometido. La principal decisión fue determinar 

la duración del sprint, la cual se definió de dos semanas para lograr mayor flexibilidad a 

la hora de introducir cambios. El comienzo del sprint se daba por lo general los días 

lunes y los fines de semana estaban incluidos como días del mismo.  

 

Product backlog: Como punto de partida del comienzo de desarrollo se acordó cual 

sería la lista de requerimientos priorizados que formaría el backlog del producto.  Esta 

lista priorizada fue confeccionada por el equipo pero tomando siempre en cuenta lo 

que se había relevado con los interesados del proyecto, la misma se puede encontrar 

en Anexo 11.6 - Backlog del producto y fue organizado en epics, themes y user stories 

[80]  
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En la siguiente ilustración se describe cuáles serían las características de cada una:  

 

 

El backlog era almacenado en la sección “backlog” de la herramienta de gestión, 

permitiendo organizar las user stories de acuerdo al sprint al que pertenecían. En la 

siguiente imagen se muestra el product backlog en el TargetProccess. 

 

Ilustración 8.2 Descripción epics, themes y user stories 

Ilustración 8.3 Backlog en TargetProccess 
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Estimación: La técnica utilizada para estimar la complejidad de los requerimientos fue 

Planning Poker [81]. Se decidió utilizarla debido a que el equipo no tenía mucha 

experiencia en proyectos, y con la misma se podían mitigar errores de estimación 

mediante la discusión de la complejidad de los requerimientos con todos los 

integrantes. Esta técnica brinda una instancia para que cada uno de los participantes 

exponga su opinión sobre la user story. Luego por medio del consenso entre los 

integrantes se llegó a una estimación más acertada del esfuerzo que puede demandar 

el desarrollo de la misma.  

 

 

Reunión de planificación del sprint: Para poder comenzar con el sprint se debía 

primero realizar su reunión de planificación, a la cual todo el equipo se comprometía a 

estar presente. En esta etapa se tienen como entradas, por un lado la lista de 

requerimientos priorizada por los interesados del proyecto y por otro, los 

requerimientos priorizados por el equipo (Anexo 11.26 – Priorización del backlog). De 

esta manera se obtiene el product backlog priorizado de donde se obtendrán las user 

story que el equipo decida realizar para el sprint. Luego de seleccionadas las mismas, se 

crea el sprint backlog, conjunto de tareas necesarias para poder cumplir con el 

compromiso del sprint.  

 

El equipo no se encontraba dedicado exclusivamente al proyecto ya que se tenían 

compromisos laborales y con materias de la Universidad, por lo que fue fundamental 

analizar la disponibilidad de los integrantes al comienzo de cada sprint. A partir de esto, 

se determinaba el esfuerzo al que cada integrante se podía comprometer. Por último, 

se estimaban las tareas desglosadas y se asignaba responsable para cada una de ellas. 

 

Habiendo realizado la planificación del sprint se comenzaba su ejecución. 

 

 

Ilustración 8.4 Planning poker 
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Ejecución de la iteración  
 

La ejecución de la iteración involucra lo que ocurre durante las dos semanas del ciclo 

del sprint. Comenzada la misma surgían varios aspectos del trabajo que debían ser 

controlados para cumplir con los objetivos planificados para la iteración. Uno de los 

aspectos fundamentales que debía controlarse era el avance del desarrollo de las tareas 

en contraste con lo planificado. Para ello, fue fundamental la herramienta de apoyo 

seleccionada para el registro del esfuerzo. A continuación se detalla el seguimiento de 

la iteración, junto con la descripción de artefactos y ceremonias de Scrum involucradas, 

y la herramienta que apoyó su desarrollo. 

 

Reuniones diarias 

 

Cada día se llevaban a cabo las reuniones diarias las cuales tenían una duración máxima 

de quince minutos. La buena relación que tenían las integrantes del equipo hacía que 

se sintieran cómodas trabajando en el mismo lugar, lo cual fue una ventaja para cumplir 

con estas reuniones en forma presencial. El equipo generalmente se reunía a las 16:30 

en lo de Carolina y antes de dar por finalizado el día se realizaba la reunión. Efectuar las 

reuniones diarias le permitió al equipo estar siempre informado de cómo se estaba 

desarrollando el sprint, saber la situación actual de cada integrante en todo momento y  

estar informados de posibles dificultades que tuvieran las compañeras. A su vez, estas 

reuniones facilitaron la introducción de cambios en el proyecto, ya que se detectaban 

en forma temprana y enseguida se tomaban acciones para realizar el cambio lo más 

rápido posible. 

 

En oportunidades donde algún integrante estuvo bloqueado en una tarea, se tomó la 

decisión de reasignar la misma a otra persona. La nueva asignación se hacía a una 

compañera que tuviera horario disponible o que contara con el conocimiento específico 

que le permitiera desbloquear la funcionalidad y continuar el desarrollo.  

 

Registro de esfuerzo 

 

La herramienta de apoyo a la gestión jugó un papel fundamental, tanto para el 

seguimiento y control de las iteraciones como para ir perfeccionando y afianzando los 

valores de Scrum. El TargetProcess sirvió para registrar el esfuerzo dedicado por cada 

integrante en la construcción del producto, así como también ofició de mecanismo para 

la organización de tareas.  
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Como se muestra en la ilustración anterior, tanto las user stories como las tareas podían 

asignarse a uno de los integrantes del equipo y podían ubicarse en uno de los 

siguientes estados: To do, In progress, In Testing o Done.  

 

María Inés, como gerente del proyecto era la administradora de la herramienta y la 

encargada de asignar responsables a las tareas. Luego, cada una se encargaba de 

cambiar el estado de la tarea o user story.  Una user story se marcaba como In Testing 

cuando el desarrollador opinaba que ya se podían validar sus criterios de aceptación, y 

pasaba de Testing a Done cuando se finalizaban las pruebas sobre la misma. Era posible 

que una tarea pase de In Testing a In Progress cuando en el periodo de pruebas se 

detectaban nuevos criterios de aceptación que no habían sido considerados 

previamente. Cabe destacar que si una tarea se tenía que reabrir en otro sprint 

diferente al que fue asignado, el esfuerzo dedicado a la misma era considerado como 

retrabajo. A su vez, a cada user story o tarea se le cargaba el esfuerzo dedicado en 

horas. Esto permitía tener reportes de lo que insumía cada actividad, así como también 

tener información actualizada de la evolución del sprint por medio de las burndown 

charts. 

 

Sprint Burndown Chart 

 

Un sprint burndown chart  es una representación gráfica del trabajo que resta por hacer 

en un proyecto en el tiempo [82]. Este artefacto permitió tener mayor conocimiento del 

progreso del equipo durante la iteración. A medida que el sprint avanzaba la gráfica se 

actualizaba para que la información brindada sea consistente con el avance del sprint.  

 

Ilustración 8.5 Asignación de tareas TargetProcess 
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Refinamiento del backlog 

 

En los primeros sprints del desarrollo, el equipo notó que el backlog del producto era 

bastante amplio y que no se comprendía exactamente el nivel de complejidad y detalle 

que tenían algunas de las user stories. Esto llevó a cometer errores de estimación 

significativos para los sprints. Fue por esto que para el tercer sprint el equipo decidió 

implementar reuniones de refinamiento del backlog. Estas eran muy breves y tenían 

como objetivo presentar las user stories de los siguientes sprints y discutir la 

complejidad y nivel de detalle de las mismas. La meta era poder ajustar lo máximo 

posible las user stories a su verdadera complejidad en story points para mitigar errores 

de estimación. En muchos casos fue necesario desglosar user stories en dos o tres de 

ellas por su excesivo detalle o porque se tenían demasiadas condiciones de aceptación 

que algunos casos no estaban alineadas con las mismas. En el Anexo 11.27 – Desarrollo 

de los sprints, se podrá encontrar más detalle sobre la ejecución de la iteración. 

 

Evaluación de la iteración 
 

Al final de cada sprint se ejecutaban las reuniones de evaluación las cuales se detallan 

en los siguientes puntos. 

 

Reuniones  retrospectivas 

 

La reunión de retrospectiva es una oportunidad para el equipo de Scrum de 

inspeccionarse a sí mismo y crear un plan de mejoras para ejecutar durante el siguiente 

sprint [83]. Tomando en cuenta este concepto se realizaban las reuniones retrospectivas 

el último día del sprint con el fin de dar un cierre a la iteración y evaluar qué aspectos 

se debían mejorar para la siguiente. 

 

En la misma el equipo se cuestionaba los siguientes aspectos: 

 

 ¿En qué estado se encuentra cada una de las tareas? ¿El equipo está pudiendo 

cumplir con las user stories planificadas para la iteración? 

 ¿Se están aplicando correctamente los principios y valores de Scrum? 

 ¿Es necesario tomar acciones correctivas sobre el proceso? 

 ¿En qué estado se encuentran los riesgos? 

 

En esta reunión fue fundamental la participación de todas las integrantes y el  generar 

un clima de discusión donde cada una podía expresar libremente su opinión sobre el 

sprint. Asimismo, esta reunión insumió más tiempo en los primeros sprints debido a que 

se estaba aprendiendo la metodología. Luego, en iteraciones más avanzadas se fue 

ganando confianza y mitigando aquellos problemas relacionados con la 

implementación de Scrum en sí mismo (Anexo 11.28 - Retrospectivas).  
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Reuniones de validación (Review) 

 

Las reuniones de validación también se llevaban a cabo al final del sprint. La misma se 

comenzaba chequeando si se habían logrado las metas, es decir, si cada integrante 

había terminado las user stories con las cuales se había comprometido, verificando que 

se satisfagan las condiciones de aceptación. Como ya se ha mencionado en el 

documento no se poseía un cliente fijo sino que se tenían varios expertos de negocio 

con los cuales se validó el producto que se estaba construyendo.  

 

En base a la prioridad que los interesados le habían dado a cada funcionalidad, es que 

se determinó que acción tomar para el caso de que la user story estuviera completa o 

que la misma no cumplieras con la totalidad de las condiciones de aceptación. Las 

acciones posibles eran: replanificarla para el siguiente sprint, descartarla o desglosarla. 

En muchos casos se debieron descartar user stories porque al interesado no le parecían 

interesantes. También ocurría que una user story debía ser desglosada en varias de ellas 

y reorganizadas en el backlog. Este análisis del backlog se daba siempre al final de los 

sprints, ya que por la característica del proyecto era muy factible que surgieran nuevos 

requerimientos en cada iteración. 

 

Luego de finalizada la etapa de evaluación, el ciclo volvía a comenzar, ejecutándose 

estas mismas fases una y otra vez.  

 

8.2. Métricas de gestión 
 

En la siguiente sección se muestran las métricas recolectadas del proyecto las cuales 

permiten ver los resultados asociados a la gestión del mismo. Se presentan las 

siguientes métricas: 

 

 Evolución del backlog. 

 Velocidad del equipo. 

 Desvío de horas. 

 Esfuerzo insumido por área. 

  

Evolución del backlog 

 

A lo largo del proyecto se mencionó en varias oportunidades que los requerimientos 

del producto eran cambiantes debido a no tener un cliente fijo. La métrica tiene el 

objetivo de mostrar en qué medida y de qué forma fue cambiando el product backlog a 

lo largo del ciclo de vida del proyecto. En la siguiente gráfica se representa dicha 

situación. 
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El backlog sufrió variaciones durante el desarrollo de los sprints. Particularmente un 

cambio drástico se dio entre los sprints 5 y 6 donde se detectó la verdadera importancia 

que tenía la funcionalidad del asesoramiento de imagen para las usuarias. Al comienzo 

del proyecto el equipo se centró principalmente en las funcionalidades de las tiendas, 

ya que se contaba con doce marcas conocidas en el país y se buscaba explotar al 

máximo dicha oportunidad. Pero luego, en las instancias de validación con las usuarias, 

se percibió que el asesoramiento de imagen era de las funcionalidades más atractivas 

para ellas, por lo que se decidió agregar nuevas user stories de asesoramiento de 

imagen.  

 

Asimismo, en una primera versión del backlog estos requerimientos no fueron 

estimados con la complejidad que realmente insumieron, por lo que se debió reestimar 

dichas user stories. A su vez, al comienzo estaba planificado tener una página web de 

usuarios con las mismas funcionalidades que la aplicación. La misma fue descartada por 

el equipo por diversos motivos. Se notó que hoy en día los usuarios manejan más los 

smartphone que las computadoras portátiles, por lo que no se creía que los usuarios 

iban a realizar las funcionalidades de la aplicación desde la web. Se evaluó con el tutor 

y Martin Solari (revisor de la segunda auditoría) la posibilidad de desarrollar la versión 

de la aplicación para Android. Esto fue también descartado por que se creyó más 

interesante invertir esfuerzo en continuar creando valor al producto por medio de 

nuevas iteraciones de design thinking, antes que crear una réplica de lo que se tenía 

para otra plataforma. Estas decisiones afectaron directamente al backlog. 

 

Por otro lado, en el sprint 12 también se ve un salto en la cantidad de story points. El 

mismo se debió a que en reuniones con varias de las tiendas, éstas expresaron la 

necesidad de poder realizar las funcionalidades asociadas a su marca desde una versión 

móvil. El equipo también consideró que era un requerimiento de alta prioridad y 

agregó las user stories asociadas a la aplicación iOS para tiendas. Lo mismo ocurrió con 

0

200

400

600

800

1000

1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

S
to

ry
 p

o
in

ts

Sprint

Ilustración 8.6 Evolución del Backlog 



113 

 

la web de asesores, se vio una necesidad de seguir generando flujo con el 

asesoramiento de imagen, por lo que era indispensable tener una plataforma orientada 

a estos actores.  

 

En resumen el gráfico muestra que el product backlog aumentó considerablemente su 

tamaño en base a corrección de estimaciones y a aumento de funcionalidad.  Desde el 

punto de vista de la gestión del proyecto este gráfico permitió mostrar los frutos de una 

fluida comunicación con los interesados, dada por la naturaleza evolutiva de design 

thinking. 

 

Velocidad del equipo 

 

Una de las métricas más importantes es la relacionada con la velocidad del equipo, 

obtenida a partir del total de horas y de story points del sprint que eran registrados en 

el TargetProcess. Era importante destacar si el equipo estaba alcanzando los niveles de 

productividad necesarios para completar las funcionalidades del producto a medida 

que se avanzaba en los sprints. La evolución de dicha velocidad se puede percibir en la 

siguiente gráfica la cual representa la velocidad de los sprints en story points sobre 

horas, en lugar de solo en story points como se acostumbra en Scrum. Esto es debido a 

la adaptación que se le dio al marco de trabajo, en donde no se trabajó con horas fijas 

sino que las mismas eran variables.  

 

 

Para alcanzar la velocidad deseada, se requirió bastante esfuerzo en los primeros tres 

sprints. Los mismos involucraron muchas horas de capacitación en las tecnologías 

seleccionadas lo que llevó a que realizar una user story tomara más tiempo de lo 

deseado. El equipo podía haber decidido no empezar con los sprints y dedicar un 

tiempo exclusivo para capacitación sin implementar funcionalidades del producto, pero 
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se prefirió empezar rápidamente con los mismos para ganar tiempo aprendiendo la 

metodología de Scrum.  

  

Luego la velocidad fue mejorando hasta alcanzar velocidades aceptables de más 2 

sp/hs en algunas oportunidades. La complejidad de las funcionalidades asociadas al 

asesoramiento de imagen fue mayor del previsto, lo que hizo que la velocidad se 

mantuviera en los sprints 8 y 9 debido a que se debió reestimar estas user stories 

durante el sprint. A su vez, en estas iteraciones se debió invertir horas en capacitación 

de asesoramiento de imagen por lo que la totalidad de horas del sprint no representan 

la totalidad de horas dedicadas al desarrollo del producto.   

  

Durante el proyecto esta métrica fue muy útil para saber si se iba a llegar a tiempo con 

el desarrollo del producto para la fecha final del proyecto o si el mismo estaba 

atrasado, y en caso de ser así, saber que se debían tomar medidas para mejorar la 

velocidad del equipo. Para esto, fue fundamental analizar el avance de la velocidad en 

lugar de evaluar mediciones aisladas ya que esta métrica tiene verdadero sentido bajo 

el contexto en que se encuentra el grupo de desarrollo.   

 

Desvío de horas 

 

En la siguiente ilustración se desea mostrar cómo se fue dando la relación entre las 

horas estimadas sobre las realmente incurridas en un sprint. En la misma se puede 

observar las diferencias significativas de estimación en los sprints 1 y 2 y en el 8 y 9. En 

el primer caso, se cometieron errores de estimación por la escasa experiencia del 

equipo. En el caso de los sprints 8 y 9, las diferencias en la estimación se dieron por que 

el equipo asumió que las user stories relativas al asesoramiento de imagen eran menos 

complejas de lo que realmente fueron. 

 

A lo largo del proyecto, esta métrica permitió al equipo evaluar cuanto esfuerzo le 

requería realmente realizar una user story de determinada complejidad y a partir de 

errores cometidos en sprints previos, poder mejorar para los siguientes. Cuanto más 

claro se tenían las complejidades de las user stories, más fácil se hacía gestionar el sprint 

debido a que los valores se mantenían dentro de lo esperado.  
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Distribución del esfuerzo por área 

 

Conocer el esfuerzo dedicado a cada una de las actividades dentro del proyecto fue de 

suma importancia. Estas horas pudieron ser obtenidas gracias a la utilización de 

etiquetas en la herramienta Toggl, clasificando las mismas en las áreas presentadas en 

el gráfico. A su vez se contaron con etiquetas que también permitieron calcular el costo 

de calidad (prevención, detección, evaluación y retrabajo), lo cual se detalló en el 

capítulo anterior. 

 

Ilustración 8.9 Distribución de esfuerzo por área 
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La siguiente tabla describe brevemente las actividades representadas en el gráfico con 

el fin de resaltar qué contenía cada una de ellas.  

 

Actividad Descripción 

Desarrollo Incluye el esfuerzo en desarrollo de las aplicaciones iOS y de la web. 

Los recursos fueron divididos dos integrantes en la parte móvil y una 

en la web al comienzo y luego del sexto sprint al revés. Este esfuerzo 

incluye el testing y retrabajo de ambas plataformas. 

Gestión Involucra todas las actividades asociadas a la gestión del proyecto. 

SQA/SCM Esfuerzo invertido en definir la gestión y el plan de calidad y de SCM. 

Documentación 

académica 

Esta área abarca el esfuerzo dedicado a la construcción de la 

documentación requerida por la Universidad. 

Reuniones con 

expertos 

Son las horas-hombre dedicadas a reuniones con expertos en 

diferentes áreas como arquitectura, gestión, calidad,  diseñadores 

gráficos e ingeniería de requerimientos. A su vez incluye el esfuerzo 

dedicado en preparar y presentar las auditorias para ORTsf y las 

reuniones periódicas con el tutor del proyecto. 

Validaciones con 

interesados 

Se invirtió gran esfuerzo en realizar cuatro grupos foco, en reuniones 

con tiendas y asesores y en aplicar iteraciones de design thinking.  

Relevamiento Las actividades de relevamiento fueron realizadas al comienzo del 

proyecto para definir el producto a construir a pesar de que el mismo 

vario mucho durante el proyecto. Las más relevantes fueron: 

encuestas a usuarios, entrevistas a tiendas, tormenta de ideas y la 

primera iteración de design thinking. 

Arquitectura Involucra el esfuerzo dedicado a la selección de las tecnologías y 

herramientas a utilizar y a definir la arquitectura del producto. 

Tabla 8.1 Actividad y descripción 

  

El área que requirió más esfuerzo fue el de la construcción del producto, alcanzando el 

51% de las horas totales del proyecto. Es importante destacar que el porcentaje de 

retrabajo de dicha actividad fue para mejorar la usabilidad y eficiencia de las distintas 

plataformas, aspecto fundamental para el producto. Por otro lado, el esfuerzo 

destinado a asegurar la calidad quedó inmerso en varias de las actividades presentadas 

en la gráfica. El esfuerzo total dedicado a esta área fue de un 33% de las horas totales 

del proyecto, las cuales fueron 3814 horas-hombre.   

 

Otro aspecto relevante a destacar es la importancia de las instancias de validación en el 

proyecto representadas con un 13% de las horas totales. Esto demuestra el gran 

esfuerzo invertido por el equipo en generar diversas instancias de detección de ideas, 

de descubrimiento de nuevas necesidades, de validación del producto y de análisis 

constante del feedback proporcionado por cada uno de los interesados. 

 



117 

 

8.3. Gestión de riesgos 
 

Al estar frente a un proyecto con un alto nivel de incertidumbre le implicó al equipo 

tener que dedicar un gran esfuerzo en controlar aquellas amenazas que podían afectar 

los objetivos del proyecto. Es por esto que la gestión de riesgos se volvió un área clave 

para la gestión.  

 

La definición de riesgo que se tomó fue: un evento incierto que, en caso de que ocurra, 

tendrá un efecto positivo o negativo sobre el proyecto [84]. Es por esto que se 

siguieron los procesos mencionados en PMBok los cuales incluyen la identificación de 

los riesgos, su análisis cualitativo y el seguimiento de los mismos.  

 

Estrategia para la gestión de los riesgos 
 

Como estrategia, se quiso hacer foco en convertir los riesgos positivos en 

oportunidades para el equipo. Para esto, fue fundamental utilizar una metodología ágil, 

ya que debido a su carácter iterativo, implícitamente hace que la gestión del riesgo 

forme parte del ciclo de vida del proyecto como se explica en [85]. A su vez, Scrum 

permite frecuentes instancias de análisis de riesgos a través de sus ceremonias y genera 

un contexto favorable para los cambios, lo que simplificó el seguimiento de los riesgos 

en el proyecto. 

 

Identificación de los riesgos 
 

Para identificar potenciales riesgos se utilizó principalmente la técnica tormenta de 

ideas. Con esta técnica se buscó generar un ambiente de intercambio de opiniones 

para encontrar la mayor cantidad de riesgos y así tenerlos identificados desde las 

primeras etapas.  

 

En el siguiente cuadro se describen los riesgos identificados junto con una breve 

descripción de los mismos.  

 

Id Riesgo Descripción 

R1 Escasa experiencia 

en tecnologías. 

El equipo no dominaba el lenguaje para desarrollo móvil lo que 

afectó la velocidad de los primeros sprints. Se debió dedicar 

horas en capacitación al comienzo del desarrollo lo que pudo 

llevar a atrasos en el proyecto.  

R2 Problemas 

internos en el 

equipo. 

Cada uno de los integrantes de un equipo tiene diferentes 

personalidades, intereses o motivaciones que pueden llevar a 

problemas durante el desarrollo del trabajo. Algunos de ellos 

pueden ser la falta de comunicación, incapacidad de llegar a 

acuerdos, conflictos interpersonales, etcétera. 
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R3 Problemas 

personales de 

algún integrante. 

El periodo del proyecto es de un año, y puede ocurrir que 

alguno de los integrantes tenga problemas personales que 

puedan afectar su motivación con el proyecto llevándolo a 

reducir su rendimiento.  

R4 Deserción de 

algún integrante. 

El equipo es muy reducido y podría ocurrir que por diferentes 

motivos algún integrante se vea obligado a abandonar el 

proyecto. En caso de esto ocurrir podría afectar directamente los 

objetivos del mismo. 

R5 Buen 

relacionamiento 

del equipo. 

Las integrantes tienen buen relacionamiento fuera del ámbito de 

trabajo ya que son amigas desde antes de comenzar el 

proyecto, esto puede actuar como factor motivador para 

alcanzar las metas del proyecto. 

R6 No conseguir 

experto en 

asesoramiento de 

imagen. 

Para el correcto desarrollo del proyecto es fundamental el know-

how brindado por los asesores de imagen. Pero como los 

mismos no están dentro del círculo de contactos del equipo, 

puede ser difícil contactarlos y que participen en el 

emprendimiento. 

R7 Problemas en la 

comunicación con 

los interesados. 

El proyecto por sus características demanda la constante 

comunicación con los expertos de negocio. Estos pueden tener 

compromisos o motivos para querer desvincularse del 

compromiso que asumieron con el equipo. 

R8 No comprender 

las necesidades de 

los interesados. 

El hecho de no tener un cliente fijo ni tampoco experiencia en la 

aplicación de design thinking introdujo la posibilidad de que no 

se detectaran las necesidades de los interesados de forma 

temprana. 

R9 Requerimientos 

inestables. 

Tener un contexto cambiante significó introducir muchos 

cambios a lo largo del ciclo de vida del proyecto, por lo que 

hubo que gestionarlos adecuadamente. De esta forma se podía 

reducir el impacto de los mismos en los objetivos del proyecto.  

R10 Escasa experiencia 

en proyectos. 

El hecho de no tener experiencia en la gestión de proyectos 

puede llevar a cometer errores en la organización de las tareas, 

su estimación y en equivocarse en el nivel de complejidad de las 

mismas haciendo que no se puedan cumplir con la totalidad de 

las user stories asumidas para cada sprint. 

R11 Crear producto de 

baja usabilidad. 

Para el equipo es fundamental crear un producto que sea usable 

y atractivo estéticamente ya que los usuarios le dan gran 

importancia a estos aspectos. 

Tabla 8.2 Identificación de riesgos 

  

Análisis cualitativo 

 

El análisis de los riesgos se lleva a cabo para determinar la probabilidad con la que los 

mismos pueden ocurrir y el impacto de sus consecuencias en caso de convertirse en 

problema. Para poder efectuar el análisis, se debió establecer un mecanismo de 
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evaluación que permitiera determinar la probabilidad de ocurrencia y el impacto de los 

riesgos. Para esto se utilizó el enfoque presentado en el Anexo 11.29 – Análisis 

cualitativo de riesgos ya que permite rápidamente establecer prioridades en los riesgos 

para determinar sus planes de respuesta.  

 

Matriz de riesgos 

 

El análisis tiene como objetivo determinar la magnitud de los riesgos y establecer los 

planes de respuesta y contingencia acorde a cada uno. La siguiente tabla muestra la 

magnitud inicial de los riesgos correspondiente al mes de febrero ya que antes no se 

había identificado la totalidad de ellos. El valor de la magnitud fue variando a lo largo 

del proyecto como se ejemplifica en la sección de seguimiento. 

 

Id Magnitud Plan de 

respuesta 

Plan de contingencia 

R1 1.8 Evitar Se invirtió tiempo en capacitación de las tecnologías y se 

comenzó con el desarrollo en etapas tempranas del proyecto. 

Además se cursó la materia Desarrollo de dispositivos móviles 

para profundizar conocimientos. 

R2 0.1 Aceptar Trabajar en forma individual cada uno en su casa pero 

respetando las ceremonias de Scrum. En caso de no hacerlas 

presenciales comprometerse a realizarlas online. 

R3 0.5 Asumir En caso de alguna tener problemas personales alguna de las 

otras integrantes debía asumir el rol de la compañera ausente y 

cumplir con sus tareas de la mejor forma posible. 

R4 0.1 Asumir En caso de que este riesgo se materialicen los restantes 

integrantes deberá trabajar full-time para alcanzar los objetivos. 

R5 3 Explotar Este riesgo positivo pudo ser explotado al máximo realizando 

actividades fuera del horario de trabajo lo que contribuyó a la 

unión del grupo favoreciendo la amistad que ya se tenía.  

R6 4.5 Mitigar En caso de no tener el conocimiento en asesoramiento de 

imagen las integrantes deberán capacitarse en el área sin dejar 

de buscar a un especialista del tema. 

R7 2.5 Mitigar Para no tener dificultades con la comunicación con alguno de 

los interesados se buscó optimizar las reuniones con cada uno. 

Reuniendo varios temas para charlar en una misma reunión e ir 

mostrando en cada reunión un avance del proyecto para 

mantenerlos motivados con el mismo. 

R8 2.5 Mitigar Se realizaron encuestas, entrevistas e  iteraciones en las etapas 

de design thinking donde a partir de los resultados obtenidos y 

su posterior análisis, se identificaron las necesidades de los 

interesados. 

R9 4.5 Mitigar Por medio del uso de la metodología ágil se facilita la 
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introducción de cambios mitigando este aspecto. 

R10 1.5 Mitigar Para mitigar este riesgo se decidió comenzar tempranamente 

con los sprints para evitar errores de estimación dados por la 

falta de experiencia en planning poker. 

R11 1.5 Mitigar Se cursó la materia electiva Diseño de interfaces para mejorar 

el diseño de la página web y de la aplicación. 

Tabla 8.3 Matriz de riesgos 

 

Seguimiento 

 

Una correcta gestión de riesgos implica el seguimiento de los mismos y la temprana 

identificación de aquellos que se convirtieron en problemas. A continuación se plantea 

el seguimiento de los principales riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

 

Estrategia de seguimiento 

 

La estrategia de seguimiento de riesgos consistió en analizar el estado de los mismos 

cada mes y medio en las primeras etapas del proyecto y luego cada quince días en las 

fases más avanzadas. Se eligió esta estrategia debido a que se consideró que en la fase 

de investigación aún el equipo no se veía expuesto a muchos de los riesgos ya que se 

estaba en etapa de definición de los procesos y no se tenían resueltos aspectos del 

proyecto.  

 

A la hora de evaluar los riesgos se debía pensar en su impacto en dicho momento, si se 

estaba llevando a cabo el plan de respuesta y si se debía tomar una acción correctiva 

para que el riesgo no se materializara. También, era importante tener en cuenta que 

podían haber surgido nuevos riesgos y de ser así, se debían documentar junto con los 

demás.  

 

Evolución de los riesgos 

 

La evolución de los riesgos está dada por la magnitud de cada uno de ellos en un 

periodo dado del proyecto, la cual ha ido cambiando con el paso del tiempo como se 

puede apreciar en la siguiente gráfica. 
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Análisis de la evolución 

 

En cada etapa del proyecto fueron diferentes los riesgos que aumentaron su magnitud 

o que se convirtieron en un problema para el equipo. A continuación se describen 

aquellos que presentaron dicha variación. 

 

R1 y R10 - Experiencia del equipo en proyectos y en tecnologías 

 

En los primeros meses la escasa experiencia en proyectos y la falta de conocimiento en 

las tecnologías hizo que este riesgo alcanzará una magnitud bastante alta por lo que 

fue prioridad atacarlo. Se mitigaron gracias al plan de respuesta, el cual consistió en 

comenzar prontamente con los sprints para ir ganado experiencia tanto en la gestión 

del proyecto como en las tecnologías seleccionadas, al igual que anotarse a la materia 

“Desarrollo de dispositivos móviles”.   

 

R9 – Requerimientos inestables 

 

El riesgo relacionado con el contexto cambiante se encontraba bastante alto al principio 

del proyecto debido a que recién se comenzaba y aún no se tenía claro ni aprobado 

ningún requerimiento. El equipo se encontraba en plena etapa de relevamiento de las 

necesidades de los interesados, donde por medio del apoyo de la metodología 

seleccionada se pudieron introducir cambios en los requerimientos y mitigar este riesgo 

para las siguientes fases.  

 

Ilustración 8.10 Evolución de riesgos 
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R6 – No conseguir experto en asesoramiento de imagen 

 

Finalizando la segunda etapa del proyecto se encontró que el riesgo relacionado con el 

asesoramiento de imagen se había materializado. Al comienzo del proyecto el equipo 

se puso en contacto con la empresa Garbo Imagen [4] por medio de Ana Rita Torres, la 

cual se comprometió a acompañar al equipo durante todo el proceso. Fue por este 

motivo que este riesgo se vio controlado en los primeros meses del proyecto.  

 

Luego, a fines de febrero, Ana Rita anunció que ya no iba a poder continuar 

acompañando por motivos de agenda, por lo que el riesgo se convirtió en un problema 

para el equipo, ya que el know-how de Garbo Imagen era fundamental para llevar a 

cabo la aplicación.  

 

Debido a esto, hubo que aplicar con urgencia el plan de contingencia, por lo que 

enseguida el grupo empezó a realizar averiguaciones sobre academias o especialistas 

que le permitieran aprender sobre el rubro. Fue de esta manera que se comenzó a 

realizar un curso online en la academia de Maison Aubele en Buenos Aires. De esta 

manera el riesgo se fue mitigando, ya que las integrantes fueron ganando el 

conocimiento en asesoramiento de imagen necesario para llevar adelante la aplicación.  

 

R3 – Problemas personales de alguna integrante 

 

Un riesgo que al principio no fue considerado pero que luego se convirtió un problema, 

fue el asociado a los problemas personales de cada una de las integrantes del equipo. 

Todas tuvieron que atravesar momentos difíciles lo que afectó su rendimiento y 

motivación, pero que a pesar de ello lograron superar los obstáculos y cumplir con los 

objetivos gracias al apoyo del resto del equipo.   

 

R11 – Crear producto de baja usabilidad 

 

Al comienzo del proyecto este riesgo se mantenía en un nivel muy bajo, debido a que 

todavía los interesados no habían tenido contacto con las plataformas y al equipo no le 

parecía que fuera difícil conseguir niveles aceptables de usabilidad. Luego del segundo 

grupo foco y de las reuniones con tiendas, este riesgo se disparó significativamente ya 

que cuando los interesados interactuaron con las plataformas no conseguían 

entenderlas, les costaba darse cuenta para que servía cada icono y muchas veces no 

comprendían las funcionalidades. En esta oportunidad las integrantes decidieron aplicar 

el plan de respuesta y se anotaron a la materia “Diseño de interfaces” para aprender 

sobre dicho atributo de calidad. 
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8.4.  Gestión de la comunicación 
 

El proyecto contaba con muchos interesados con diferentes necesidades que satisfacer.  

Al ser tantos se vuelve de vital importancia contar con una gestión de la comunicación 

para así poder administrar su feedback. 

 

Planificación de la comunicación  
 

Al comienzo del proyecto se planificó cómo iba a ser la comunicación con los diferentes 

involucrados, quienes podían ser, internos como externos al equipo. Desde el punto de 

vista interno, no se realizó un plan de comunicación debido a ser un equipo muy 

pequeño que tenía voluntad de trabajar en el mismo lugar. En casos puntuales donde el 

equipo no se reunía, se utilizaba WhatsApp [86] como medio de comunicación. Desde 

el punto de vista de la comunicación externa, se identificaron cuáles eran los actores 

que participarían en la comunicación, estos son: 

 

 Asesores de imagen 

 Tiendas de diseño de moda 

 Usuarios 

 Tutores 

 Revisores 

 Expertos de ORTsf 

 

Si bien se realizaron reuniones con expertos en diferentes áreas, estos no fueron 

considerados en el plan debido a que la comunicación no era constante. Se trataba de 

reuniones puntuales para evacuar dudas específicas sobre algún área. 

 

Luego, se identificaron las posibles vías de comunicación, las cuales fueron: 

 

 Mail 

 Reuniones presenciales 

 Presentaciones orales 

 WhatsApp 

 Conferencias online 

 Teléfono 

 

Asimismo, teniendo identificados los actores y los posibles medios de comunicación se 

confeccionó la planilla de comunicación con los principales elementos a comunicar.  

 

  

 

 

 



124 

 

¿Qué se comunica? ¿Quién lo 

comunica? 

¿A quién se 

comunica? 

¿Cómo se 

comunica? 

Frecuencia 

Agendar reunión con 

tutor 

Equipo Tutor Email Semanal o 

quincenal 

Agendar reunión con 

tienda 

Florencia Tienda Email Trimestral 

Agendar reunión con 

asesores 

María Inés Asesor Email Puntualmente 

Inicio daily meeting  María Inés Equipo Oral Diaria 

Resultado instancia 

validación 

Equipo Equipo Reunión Luego de finalizada 

la instancia de 

validación 

Informar problema 

grave 

Equipo Equipo Celular Cuando ocurra 

Marcar revisión Tutor Equipo Email Trimestral 

Subir código a 

repositorio 

Equipo Equipo WhatsApp Cada vez que se dé 

por terminada una 

funcionalidad 

Subir documento a 

repositorio 

Equipo Equipo WhatsApp Siempre que se 

modifique o cree 

un documento 

Presentar revisión Equipo Tutor/ 

Revisor 

Presentación 

y demo 

Trimestral 

Dudas sobre gestión del 

proyecto 

Equipo Tutor Email / 

Reunión 

Periódicamente 

Estándares de  calidad Carolina Equipo Reunión Periódicamente 

Estado de los 

repositorios 

Florencia Equipo Reunión / 

Email / 

WhatsApp 

Periódicamente 

Estado de los riesgos María Inés Equipo Reunión En retrospectiva del 

sprint 

Tarea a realizar por un 

integrante 

Equipo Equipo Reunión Planificación del 

sprint 

Problemas graves que 

se presenten 

Equipo Equipo Reunión / 

Teléfono 

Cuando ocurra 

Problemas personales Equipo Equipo Reunión / 

Teléfono / 

WhatsApp 

Cuando ocurra 

Feedback del estado del 

proyecto 

Equipo Equipo Reunión Mensualmente 
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Feedback 

funcionamiento del 

equipo 

Equipo Equipo Reunión Reunión 

retrospectiva 

Priorización de user 

stories 

Equipo Equipo Reunión Planificación del 

sprint 

Historias a desarrollar Equipo Equipo TargetProcess Constantemente 

Definición de la 

arquitectura 

Carolina Equipo Reunión Única vez 

Liberación versión beta 

aplicación 

Equipo Usuarios 

beta 

Email / 

WhatsApp 

Periódicamente 

Resultado de grupo 

foco 

Equipo Equipo Reunión Trimestral 

Tabla 8.4 Planilla de comunicaciones 

 

Resultados de la comunicación  
 

En el siguiente cuadro se muestra los aspectos que caracterizaron la comunicación con cada 

uno de los interesados y los resultados de la misma. 

 

Asesor de imagen 

Con los asesores de imagen la comunicación fue variada. En la etapa de relevamiento, 

cuando se trabaja con Garbo Imagen, la comunicación era por medio de mail o por 

conferencias online. Si había varios temas a tratar que requerían de una discusión la 

misma se realizaba por medio de Skype y en el caso de fueran preguntas puntuales 

bastaba con enviar un mail. Luego, en la etapa de desarrollo, cuando se contaba con 

asesores independientes, la comunicación se dio por medio de reuniones presenciales 

usando el mismo criterio que con Garbo Imagen. La comunicación fue más frecuente 

durante el mes de abril, mes en que se dedicó más tiempo a ese requerimiento. 

Tiendas de diseño de moda 

En este caso, el desafío fue bastante grande, mantener una comunicación frecuente 

con las tiendas no fue tarea sencilla. En primer lugar, porque cada una de las dueñas 

de las tiendas tenía agendas bastante completas y muchas veces se hacía muy difícil 

reunirse con ellas. En muchos casos se dialogaba con empleadas de la tienda, pero 

cuando se volvía a ir, dicha empleada ya no trabajaba más, por lo que se perdía que 

fueran viendo la evolución del producto. La comunicación fue muy intensa en la etapa 

de relevamiento, se le enviaron a todas encuestas por mail y el equipo se juntó con 

cada una a relevar sus necesidades. Luego de empezado el desarrollo, para no agobiar 

a todas se decidió organizar las tiendas en grupos donde en cada instancia se 

contactaba a un grupo de ellas. El contacto se iniciaba por mail y se continuaba en un 

lugar a conveniencia para ellas. Los medios de comunicación más frecuentes 

fueron mails, reuniones presenciales y en casos en donde se generó más confianza con 
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la tienda se usó la red social WhatsApp. 

Usuarios 

La comunicación con los usuarios de la plataforma fue fundamental durante el 

proyecto, la misma  se dio en las instancias de validación generadas a partir de los 

grupos foco. Aquí se dio otro desafío importante para el equipo, el de manejar la 

comunicación con más de diez personas a la vez e intentar asimilar la información que 

brindaban de forma eficiente. Para estas instancias se establecieron roles dentro de los 

integrantes, una era encargada de conducir la reunión hacia los objetivos del grupo 

foco, otra se ocupaba de evacuar dudas y recibir feedback, mientras que la tercera 

realizaba mediciones tanto del tiempo como del uso del sistema. Cabe destacar que la 

reunión era informal por lo que en el ambiente se prestaba un dialogo fluido entre los 

participantes. 

Tutores 

La comunicación con los tutores se dio generalmente por medio de emails y de 

reuniones presenciales. Al principio del proyecto las reuniones eran semanales, luego 

de avanzado el mismo la frecuencia fue quincenal y en algunos casos mensual. En el 

último mes, cuando se estaba finalizando el proyecto, la comunicación llegó a ser muy 

intensa, de dos o tres días por semana. Para dudas puntuales se utilizaban emails. 

Revisores 

La instancia de comunicación con los revisores se dio durante las auditorias asignadas 

por la Universidad en los meses de Noviembre, Marzo y Junio.  Las mismas se daban 

por medio de presentaciones orales donde se obtenían el feedback de los mismos. 

Tabla 8.5 Comunicación externa 

 

Conclusiones 
 

Desde un comienzo se supo que se estaba creando un producto donde la constante 

interacción con los interesados iba a ser fundamental, por lo que se debía lograr una 

comunicación efectiva con cada uno de ellos. Se considera que la comunicación con los 

mismos fue exitosa gracias a dos motivos. Por un lado, por la dedicación invertida en 

preparar cada reunión, particularmente aquellas que requerían realizar demostraciones, 

desarrollar actividades o preparar cuestionarios previos, como ser en los grupos foco o 

en reuniones con tiendas y asesores. El segundo motivo fue que se pudo lograr las 

metas de las mismas, obteniendo feedback importante que contribuyera al desarrollo 

del producto. 

 

Desde el punto de vista de la comunicación interna del equipo, se destaca la buena 

comunicación y ambiente fraterno que predominó siempre en el grupo. Como equipo 

se pudo generar un espacio donde todas se sentían cómodas y podían expresar 

libremente sus opiniones. En la siguiente imagen se muestra la oficina improvisada para 

el año de trabajo en el proyecto. 
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8.5.  Conclusiones y lecciones aprendidas 
 

Un punto importante a destacar es la acertada selección del marco de trabajo de 

Scrum. Metodología que fue fundamental para mitigar los riesgos relacionados con la 

incertidumbre de los requerimientos. La variabilidad del contexto se puede observar 

claramente en la gráfica que presenta la evolución del product backlog. Aquí también se 

destaca la importancia de mantener el backlog actualizado y de las frecuentes 

reuniones de refinamiento del backlog que permitieron tener el desarrollo alineado con 

las necesidades de los interesados. 

 

Desde el punto de vista de la gestión de riesgos, un aprendizaje obtenido fue el de la 

importancia de tomar acciones rápidas en el caso de que un riesgo se convirtiera en un 

problema y que dichas acciones estén alineadas con el plan de contingencia preparado 

para el mismo. En el caso de riesgo R6, fue fundamental el plan escogido, ya que si bien 

se contaba con la empresa Garbo Imagen, nunca se dejó de buscar especialistas que 

tuvieran el know-how. Esto se hizo pensando en la gravedad que podía tener el no 

contar el conocimiento del asesoramiento de imagen. 

 

Por otro lado, se destaca la importancia de dedicar esfuerzos en conocer la capacidad 

de producción del equipo ya que es el pilar para planificar y ejecutar de forma eficiente 

una iteración. Si uno no tiene claro la productividad del equipo seguramente no se 

pueda cumplir con el trabajo comprometido para el sprint. 

Ilustración 8.11 Espacio de trabajo 
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9. Conclusiones 
 

El proceso de idear, crear y gestionar un proyecto durante doce meses implicó un gran 

crecimiento, tanto a nivel personal como profesional para cada una de las integrantes 

de Fashion Hunters.  

 

Al comienzo de este largo camino, se definieron un conjunto de objetivos para poder 

evaluar, en la etapa final, el éxito del proyecto.  

 

Objetivos académicos: Antes de comenzar el desarrollo se tenía cierta incertidumbre 

sobre el desempeño del equipo en implementación móvil y web, más allá de lo 

académico. Hoy, una vez terminados los productos, se puede asegurar que el equipo 

adquirió experiencia en las metodologías y lenguajes antes mencionados. Se entendió 

que a lo largo de la carrera no solamente se habían adquirido conocimientos teóricos y 

prácticos, sino también herramientas necesarias para poder investigar, aprender y 

solucionar problemas por uno mismo. 

 

Objetivos del producto: Las plataformas creadas tuvieron un impacto positivo en los 

diferentes interesados, obteniendo un resultado de satisfacción de un 91% de parte de 

los usuarios móviles, 86% de las tiendas y 90% de los asesores. Gracias a la temprana 

retroalimentación que se obtuvo, el producto logró evolucionar y así adaptarse a las 

necesidades de cada uno. A la hora de evaluar si se había podido crear un producto 

innovador, se consideró que sí. La innovación se encuentra en la forma en que se 

entrega el asesoramiento a las usuarias (innovación en procesos), ya que se acorta la 

duración del ciclo de asesoramiento. Cada usuaria puede trabajar en la evaluación de 

sus características físicas y de esa forma llegar a la entrevista (virtual) con el asesor con 

la información ya disponible. 

 

Objetivos del proyecto: En cuanto a los objetivos del proyecto, los mismos se 

alcanzaron con éxito en base a un proceso compuesto por las fases de especulación, 

evaluación y mejora. Durante el camino se aprendió a gestionar este equipo de 

personas y este proyecto particular. Se evaluaron estrategias, se planificaron acciones, 

se midieron resultados y se hicieron mejoras. 

 

Cada equipo tiene diferentes formas de motivarse dentro de un proyecto, en éste se 

comprendió que la forma de mejorar el rendimiento y tener una mayor productividad 

era trabajando en base a objetivos. Bastaba con fijar metas a corto plazo que cada 

integrante debiera cumplir para lograr una organización y motivación personal de cada 

una, pero descubrir esta forma de trabajo no fue tarea sencilla, ni surgió de un día para 

el otro.  

 

Objetivos personales: Cada integrante adquirió nuevas aptitudes en base al rol que 

cumplió en el proyecto y las enseñanzas que conlleva el trabajo en equipo durante un 
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año. Además, todas crecieron a nivel personal donde se alcanzó la confianza necesaria 

para poder enfrentar nuevos desafíos. 

 

9.1. Lecciones aprendidas 
 

La extensión temporal del proyecto, el esfuerzo y dedicación que pusieron las 

integrantes dejó varias lecciones y herramientas útiles para el futuro de cada una. 

 

Al ser un equipo reducido donde ya existía un buen vínculo, la mayoría del tiempo se 

trabajó de manera conjunta. Dicha convivencia permitió escuchar, aceptar, apoyar y 

llevar a cabo las ideas de todas. Además, fueron fundamentales las habilidades y 

destrezas que aportó cada una para solucionar los inconvenientes que se presentaron y 

así poder alcanzar las metas propuestas. Poder trabajar en equipo es una habilidad 

esencial para un buen profesional y para desempeñarse en cualquier trabajo, se tiene la 

certeza que cada miembro de Fashion Hunters aprendió y supo aprovechar dicho 

relacionamiento. 

 

Asimismo, cabe destacar lo importante que fue la interacción con cada uno de los 

interesados. Por más que las integrantes del equipo se consideraron futuras usuarias de 

la aplicación, se descubrió que no bastaba con eso, era vital empatizar con los usuarios 

y descubrir las percepciones de cada uno. Las reuniones con las tiendas implicaron un 

gran desafío. Relacionarse y comprender un negocio del cual no se tenía dominio no 

fue tarea sencilla. Desde lo más fácil, como puede ser presentarse en un local, hasta ir a 

mostrar el producto implicó preparación, lo cual ayudó a hacer más amena cada una de 

las instancias. Todo, absolutamente todo lo que un potencial usuario transmitió fue 

evaluado y ayudó a que el producto llegara a lo que es hoy, de no haber administrado 

dicho feedback no se hubiera alcanzado un grado de satisfacción como el que se 

obtuvo.    

 

Otra lección a resaltar, fue lo significativo del seguimiento y control del proyecto. Poder 

evaluar cómo se evolucionaba y cómo se encaminaba, de acuerdo a las fechas fijadas 

por la Universidad, permitió una mejor organización. Una forma de realizarlo fue 

mediante las retrospectivas, donde se supo dar feedback como equipo, aceptar críticas 

y oportunidades de mejora. Sin embargo muchas veces, estando enfocados en el 

trabajo de cada una, no se percibía con claridad el avance y ciertos aspectos que 

alguien ajeno podía captar. En las auditorias fijadas por la Universidad, se permitió tener 

miradas objetivas al respecto, donde en muchos casos se motivó al equipo a seguir 

trabajando de esa forma, y en otros se tuvieron que realizar ajustes ya que no se estaba 

avanzando en la dirección correcta. Se considera que fue muy importante poder tener 

una evaluación que ayudara a seguir por el camino adecuado, donde se preguntara y 

se recibiera retroalimentación, en este caso académica, logrando así mejoras para el 

proyecto.   
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9.2. Próximos pasos 
 

Desde los comienzos se tuvo interés por continuar con el producto una vez culminada 

la etapa académica. El apoyo de marcas de diseño de moda conocidas en Uruguay 

impulsó a pensar que Fashion Hunters era un producto viable en el mercado, pero no 

se planteó como objetivo la monetización del mismo.  

 

Se buscará seguir validando el producto con los interesados mediante la metodología 

de design thinking la cual enriqueció las plataformas durante este proceso. También, 

una vez que las aplicaciones móviles sean aceptadas por Apple para ser publicadas en 

el Apple Store, se continuará con la búsqueda de nuevas tiendas y asesores que deseen 

participar.  

 

En cuanto al desarrollo, la idea es en un futuro poder contar con la aplicación, tanto de 

usuarias como de tiendas, en los dispositivos con sistemas operativos de Android. Por 

otra parte, la aplicación móvil de tiendas deberá seguir evolucionando hasta alcanzar 

todas las funcionalidades que hoy propone la plataforma web. Se continuará haciendo 

mejoras y agregando nuevas funcionalidades, ya que se considera que es un mercado 

que todavía falta explotar. 

 

Un aspecto importante para que el producto de frutos es encontrarle un modelo de 

negocio. Para lo cual el equipo decidió postularse para participar del curso ImprovIT, 

programa de desarrollo y fortalecimiento emprendedor ofrecido por la CUTI (Cámara 

Uruguaya de Tecnologías de la Información), para el cual quedó seleccionado y está 

cursando desde el 22 de julio hasta el 2 de septiembre. En este curso se dictarán 

talleres por expertos con el fin de encontrarle un modelo de negocio al producto. Una 

vez concluido se brindará la posibilidad de presentar el proyecto frente a un panel de 

expertos seleccionando por la Comisión de Apoyo Empresarial de CUTI. Pero también, 

un pilar importante de esta instancia es el compartir la propuesta con otras personas 

donde se pueden generar nuevas ideas o caminos a tomar en base a lo que ya se tiene.  

 

Finalmente, se espera poder seguir explorando en el ámbito de la moda, y por qué no 

expandirlo para el lado masculino. Los hombres están poniendo cada vez más interés 

en lo que es su imagen personal y Fashion Hunters cuenta con todas las herramientas 

para poder aprovechar esta oportunidad.  
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11.  Anexos 

11.1. Modelo de negocio Canvas 
 

El siguiente análisis se realizó en la etapa inicial del proyecto, con el fin de validar el 

atractivo del mercado y para cumplir con los requisitos de aprobación de un proyecto 

emprendedor en el Laboratorio ORT Software Factory (ORTsf). 

 

Segmento de Mercado 

 

El segmento de mercado al cual se apunta son las tiendas de diseño de moda de 

pequeño o mediano porte. También se apuntará a aquellas nuevas diseñadoras que 

hoy en día no cuentan con un lugar físico donde exponer sus diseños y desean 

encontrar un espacio en el cual puedan dar a conocer su marca. 

 

Por otra parte se buscara atraer a mujeres que están interesadas en lo que es la moda, 

cuidado e imagen personal.  

 

Problema 

 

Es una realidad que en el mundo las personas cada vez se preocupan más por cuidar su 

imagen personal y por estar a la moda. Hoy en día en el país el diseño, la moda, la 

estética y el glamour también forma parte del día a día de las mujeres uruguayas. Del 

total de empresas socias de la CDU (Cámara de Diseño Uruguaya), el 24% pertenecen al 

sector textil/indumentaria. Hay diferentes barrios de Montevideo donde se está 

explotando cada vez más el diseño textil, generando nuevos comercios donde, más que 

nada las mujeres, buscan encontrar vestimentas para poder estar a la moda o para 

sentirse bien con un nuevo atuendo. 

 

De acuerdo a encuestas realizadas a más de 300 mujeres, se pudo observar que el 57.14 

% de las encuestadas confesó que le da bastante importancia a su imagen personal.  

 

El problema que se identificó es que hoy en día no se cuenta con un único y exclusivo 

lugar que reúna aquellos aspectos que las mujeres desean saber del ámbito de la 

moda. A su vez, se detectó la dificultad de las tiendas para difundirse y conocer bien a 

sus clientas y saber el nivel de aprobación que tiene sus diseños en el mercado local.  

 

Para poder constatar dicho problema se realizaron encuestas tanto a las tiendas, 

diseñadoras y a usuarios objetivo de la aplicación. 

 

En el caso de las nuevas diseñadoras, se observó que las mismas muchas veces no 

tienen un lugar en donde iniciar su negocio ya que no cuentan con las condiciones 
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económicas como para abrir una tienda. En las encuestas realizadas a diseñadores de 

moda y estudiantes de la misma carrera se pudo constatar esta necesidad.  Se les 

consultó a las diseñadoras si les parecía que hacía falta un lugar en donde ellas puedan 

publicar sus diseños. La respuesta que se obtuvo fue que cerca del 56% de las 

encuestadas lo cree necesario y a otro 33% le gustaría tener dicho espacio.  

 

Desde el punto de vista de las tiendas, luego de entrevistar a más de veinte, se pudo 

relevar que cerca del 80% de ellas piensa que un lugar como este hace falta y seria de 

mucha utilidad. Otro detalle con el cual muchas tiendas no cuentan es con la 

información que se puede obtener de dicho espacio la cual sería muy valiosa para ellas, 

para poder conocer mejor a sus clientes y cuáles son sus fortalezas y debilidades.  

 

Propuesta de valor 

 

Se brindara a las tiendas de moda y diseñadoras información valiosa y útil para su 

negocio. Se les entregara datos, estadísticas y una base de potenciales clientes que 

demostraron interés en su marca. No solamente se les ofrecerá conocer mejor a sus 

clientes, sino también ver su posición en el mercado y que tanta aprobación tienen.  

 

Además de la información recibida se les permitirá a las marcas generar un nuevo canal 

de difusión donde exponer sus eventos, noticias, descuentos y demás asuntos de 

interés.  

 

Los usuarios contarán con un espacio exclusivo dedicado a la moda y cuidado personal 

donde podrán recibir un asesoramiento y realizar un seguimiento de las tendencias en el 

país. A la vez se les proveerá beneficios a aquellos usuarios que compren los looks 

publicados en la aplicación. Estos beneficios podrán ser descuentos o premios 

acordados con las tiendas. 

 

Canales 

 

En primer lugar se buscara acercarnos a los interesados por el contacto directo. El 

equipo se acercará a los locales en cuestión para ofrecer nuestro producto. A la vez el 

producto también se encontrará publicado en el Apple Store y en Google Play para que 

las marcas y usuarios puedan acceder al mismo. 

 

Actividades claves 

 

 Marketing 

 Estudio de asesoramiento de imagen según las diferentes características físicas. 

 Atraer nuevas marcas y usuarios a la aplicación. 

 Generar flujo en las diferentes plataformas. 

 Verificar la veracidad de los eventos publicados. 
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 Confirmar la validez de las marcas o diseñadoras.  

 

Recursos claves 

 

 Licencia de iOS. 

 Almacenamiento en la nube. 

 

Competidores 

 

LookParade: Aplicación móvil donde un usuario se saca una foto y esperar el consejo 

experto de un equipo de profesionales de la moda. 

 

LoveForSale: Tienda de moda online que ofrece productos de marcas nacionales e 

internacionales con descuentos entre 30% y 80% al precio de tienda. 

 

Me lo pruebo: Vidriera online ampliada para tiendas de indumentaria y accesorios, 

donde se puede visualizar, seleccionar y combinar prendas, como en una gran tienda 

multimarca.   

 

Ingresos 

 

Se les cobrará a las tiendas un porcentaje por venta de un look que fue encontrado por 

un usuario a través de nuestra aplicación. Es decir, cada vez que un usuario vaya en 

busca del atuendo publicado y el mismo termine comprándolo se le cobrará una 

comisión a la tienda. 

 

Freemium: Modelo de negocio que consiste en ofrecer ciertos servicios gratuitos a un 

grupo de clientes mientras que un segundo grupo de clientes asume un precio por una 

serie de servicios más avanzados.  

 

Este modelo será el que se implementará para el negocio. Las tiendas o diseñadoras 

que serán free users solamente podrán publicar un look por día. Aquellos clientes 

Premium contarán con dos funcionalidades extras, por un lado podrán acceder a 

información relativa a los usuarios que visitan su marca. Por otra parte contarán con la 

funcionalidad de poder publicar eventos en la agenda virtual. 

 

Por otro lado, otra fuente de ingreso será en función del posicionamiento que deseen 

tener las tiendas en la aplicación. Si desean aparecer en la portada deberán pagar un 

costo mayor. Estar en una mejor posición implica llegar más rápido a sus potenciales 

cliente. 
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De acuerdo con las entrevistas realizadas con las diferentes tiendas se notó que la 

mayoría estarían dispuestas a pagar por la información que nuestra aplicación les 

brindaría.  

 

Socios claves 

 

Un socio clave con el que se deberá contar será un asesor de imagen para que los 

asesoramientos, consejos y tips tengan fundamentos validos donde la gente se pueda 

apoyar sabiendo que fueron aprobados por un experto. Este socio nos proveerá de su 

servicio para que el área de asesoramiento este actualizada a las tendencias del día a 

día. 
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11.2. Análisis de las amenazas 
 

Se analizarán las diferentes amenazas que sufrirá el producto al insertarse en el 

mercado. Se dividió en amenazadas directas, siendo ésta la competencia que se tiene 

en el mercado, y en productos sustitutos. 

 

Competencia 
 

Con el fin de detectar las influencias e impacto que puede tener el producto en el 

mercado, se evaluaron los productos existentes que están relacionados con la moda. 

No solamente se realizó este estudio para descubrir quién es la competencia, casos de 

éxito y/o de fracaso, sino también con la intención de descubrir la percepción que 

tuvieron dichas empresas por los interesados nombrados anteriormente.  

 

Look Parade: Es una aplicación móvil uruguaya donde un usuario se saca una 

fotografía y espera las recomendaciones de expertos en asesoría de imagen. Para 

probar cómo funcionaba el asesoramiento brindado se utilizó la aplicación por los 

integrantes del equipo. Se descubrió, que en la realidad cualquier persona podía 

registrarse como asesor y opinar sobre los atuendos del resto, tu elegías que rol querías 

jugar. 

 

Look Parade fue considerado un competidor directo, ya que brinda asesoramiento de 

imagen lo cual forma gran parte del producto. Sin embargo, el paradigma en el que lo 

brinda es completamente diferente al de Fashion Hunters. En Look Parade se buscan 

opiniones de usuarios para validar que el atuendo que se estás probando va bien con el 

evento al que vas a asistir, se asemeja mucho a pedir la opinión de un amigo. Mientras 

tanto, Fashion Hunters busca que las recomendaciones brindadas provengan de 

asesores de imagen que cuenten con algún tipo de estudio que avale su opinión. Estos 

estudios les propondrán las herramientas adecuadas para hacer la diferencia a la hora 

de dar un consejo. Sus recomendaciones se basan en conceptos y estudios ya validados 

por expertos en la materia. 

 

Me lo pruebo: Es una página web uruguaya que cuenta con un probador virtual que 

permite a las usuarias seleccionar prendas de diferentes tiendas y combinarlas entre sí 

para ver cómo luciría e ir armando atuendos.  

 

Me lo pruebo fue considerado una competencia directa ya que varias de las marcas que 

nos acompañan, como por ejemplo Caro Criado, también son clientas de ellos. Si bien 

su objetivo central no es similar al que se propone las tiendas de diseño pueden 

publicitarse a través de ahí por lo que igual es una amenaza. Para comprender a que se 

enfrentaba el equipo se decidió investigar la página, la misma no respeta demasiados 

estándares de calidad. Es lenta en responder a los comandos y encontrar las diferentes 

secciones no fue demasiado intuitivo. Esto ayudó al equipo a comprender la 
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importancia de hacer un producto de calidad, ya que si no es atractiva y sencilla 

simplemente no dan ganas de usarla.  

 

Tizkka: Es una aplicación móvil que busca ser una red social donde las personas suben 

fotos con sus atuendos y el resto puede comentar y votar si le gustó o no el look. La 

idea es que las personas se vayan influenciando en la moda entre ellas y generen 

seguidores que les guste su estilo. Ésta en una aplicación que ha tenido un gran éxito 

en Brasil y hoy en día se está expandiendo a otros países. 

 

Se analizó esta plataforma ya que se considera un caso de éxito, se está convirtiendo en 

un fenómeno a nivel mundial por lo tanto era necesario entender de qué se trataba. 

Aquí se vio una verdad ya muy conocida: a la gente le gusta ver como se visten el resto 

de las personas, es casi parte de la naturaleza humana, nos copiamos entre nosotros. 

Sin embargo también está claro que la personalidad extrovertida de las brasileras no es 

la misma que el de las uruguayas, que por lo general no es muy arriesgada. Por lo que 

era preciso validar que las mujeres uruguayas estarían dispuestas a subir fotos de ellas 

mismas usando atuendos antes de pensar en incluir una sección de looks de usuarios. 

Sorprendentemente la amplia mayoría de las interesadas contestó que si no debía 

aparecer su nombre o cara en la foto estarían dispuestas a compartir como les quedaba 

la prenda de la tienda. Validar esta idea con las posibles usuarias, ya conociendo de 

antemano el éxito que ha tenido en Tizkka se espera que otorgue una ventaja al 

producto sobre los restantes competidores. 

 

Plored: Es una plataforma web/móvil donde los usuarios comparten fotos de sus looks, 

etiquetando las marcas de sus prendas. Luego por cada click que recibe la etiqueta 

obtienen descuentos en la tienda correspondiente.  

 

El caso de Plored es otro que no debe ser ignorado, es una empresa Argentina que 

hace un año se instaló en nuestro país. Viene creciendo a buen ritmo y está claro que 

es un competidor directo con nuestro producto, principalmente debido a que en 

descuentos ofrece un paradigma muy similar al nuestro. El mismo consiste en ofrecer 

descuentos en una marca por subir fotos usando las prendas de la misma. Si bien es 

una clara amenaza, también debemos tomar en cuenta que es un caso de éxito, lo cual 

nos indica que es un mercado atractivo y que el equipo viene bien direccionado en el 

cambio de paradigma con respecto a los beneficios. 

 

Sustitutos 
 

Las redes sociales hoy en día son un gran sustituto donde las tiendas de diseño se 

publicitan. El problema que se encuentra con las mismas es que muchas veces las 

publicaciones realizadas por las tiendas se pierden entre las publicaciones del resto de 

los usuarios. Se suele hacer engorroso tener que seguirlas a todas, para hacerlo es 
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necesario saber el nombre de cada una, además del hecho de que muchas veces no se 

sabe si la marca encontrada está en Uruguay o no. 

 

Se analizarán las dos redes sociales más populares hoy en día: Facebook e Instagram. 

 

Facebook: Pertenecer a esta red social hoy en día se podría decir que es casi una 

obligación, la misma provee a las empresas conocer estadísticas sobre los 'me gusta' 

que recibieron sus fotos entre otras. Si bien es muy buena en algunos aspectos, corre 

con la desventaja que nombramos con anterioridad, las publicaciones que realizan las 

tiendas la mayoría de las veces se pierden entre los millones de publicaciones que 

realizan los demás usuarios. Tampoco provee la ventaja de poder agendar un evento 

en el calendario, ni la posibilidad de registrar una alarma para no olvidarme del mismo. 

 

Instagram: Esta red social provee aún menos ventajas que Facebook, ya que no deja 

subir eventos como tales, solamente imágenes y videos. Sin embargo, la red social ya 

cuenta con millones de usuarios por lo cual es sumamente atractiva para las tiendas 

para publicitarse.  

 

Las redes sociales si bien son un sustituto válido no satisfacen las necesidades 

detectadas. Esto se comprobó en las encuestas a las tiendas y en las entrevistas 

realizadas a las mismas. En los resultados obtenidos se puede observar la necesidad 

que ellas manifiestan de que exista un espacio que las nuclee para lograr llegar de 

forma más directa y eficaz a las usuarias.  

 

Conclusiones 
 

Una vez exploradas todas las plataformas existentes se concluyó, que si bien hay 

algunas que cuentan con algunos de los elementos que incluye la  solución propuesta, 

el enfoque de las mismas es bastante distinto. Ninguna de las opciones actuales 

satisface realmente la necesidad detectada de centralizar en un único lugar los 

principales aspectos relativos a la moda. Además se logró observar como casos de éxito 

con funcionalidades similares a las de la solución han triunfado en otros países, lo cual 

da la perspectiva de que es un mercado en crecimiento en el cual Fashion Hunters 

puede desarrollarse de forma exitosa. 
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11.3 Carta de acuerdo 
 

La carta que se muestra a continuación es la que se pidió a las tiendas de diseño de 

moda que firmaran a modo de compromiso con el equipo durante el siguiente año. 

 

 
Ilustración 11.1 Carta de acuerdo con las tiendas de diseño 
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11.4 Folleto de presentación 

Ilustración 11.2 Folleto tiendas portada 

Ilustración 11.3 Folleto tiendas interior 
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11.5 Resultados de design thinking 
 

En el siguiente anexo se mostrarán en mayor detalle los resultados de algunas de las 

técnicas aplicadas de la metodología de design thinking. Las que no se incluyen en este 

anexo ya se explicaron en el documento principal.  

 

La generación de empatía implica la comprensión de las necesidades de los usuarios 

dado su entorno, es importante ser capaces de ponerse en los zapatos del otro para así 

poder generar soluciones que se alineen con sus necesidades reales.  

 

Charla sobre marketing de modas: De aquí se aprendió que es vital para las marcas 

que de diseño conocer realmente a sus clientes, se les recomendaba completar datos 

demográficos, hábitos de consumo y gustos de los mismos, para así lograr llegar a un 

perfil de usuario de la marca. Tener este perfil de usuario identificado será vital para 

que las campañas de marketing y de comunicación sean más eficientes. Como parte del 

objetivo de Fashion Hunters es ayudar a las tiendas de diseño a publicitarse, pareció 

conveniente participar de esta charla para entender cómo ellas buscarán mostrarse y así 

poder proveerles una solución que se adecue mejor a sus necesidades. Se comprendió 

la importancia de ayudar a las tiendas a definir el perfil de usuario de su marca. A su 

vez, esta necesidad se unía perfectamente con la de las usuarias y el asesoramiento de 

imagen, donde se vio que se contaba con toda la información relevante sobre las 

usuarias como para brindársela a las tiendas.  A continuación se mostrará una imagen 

de la charla en la UDE a modo de evidencia. 

 

Ilustración 11.4 Workshop: Marketing de la moda 
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Moweek: Se asistió a este evento con el fin de introducirse más en el ámbito de la 

moda y poder relacionarse con personas del rubro. Se pudo conversar con posibles 

usuarias, las cuales se mostraron muy entusiastas con la propuesta. Como este evento 

tuvo lugar en Mayo del 2015, ya se contaba con una versión bastante avanzada del 

producto, la cual se pudo mostrar tanto a usuarias como a algunas de las tiendas que 

se encontraban exponiendo en el lugar. Para ir quedando en la memoria de la gente se 

entregó un folleto como forma de que recuerden a Fashion Hunters. 

 

Trabajo con tiendas: Para terminar de entender la dinámica que viven las marcas de 

diseño en el día a día se le pidió a dos de las tiendas que decidieron acompañarnos (Las 

Pepas y Ritha Shoes) para compartir con ellas un día normal de trabajo. Se buscó vivir 

en piel propia todos los acontecimientos diarios que enfrentan y de esta forma 

facilitarles el mismo. 

 

La experiencia fue muy enriquecedora ya que permitió estar “en sus zapatos” y ver los 

acontecimientos desde otra perspectiva. Se tuvo la suerte de poder ver cómo 

funcionaban las cosas dentro de la tienda misma con Las Pepas y de vivir más la 

experiencia detrás de escena con Ritha Shoes. Se desprendieron de ambos días nuevas 

necesidades, como la aplicación móvil para tiendas con las funcionalidades de uso 

diario.  

Ilustración 11.5 Folleto Moweek 
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Experiencia con Las Pepas 

 

Durante el día que se compartió con ellas se tuvo la oportunidad de atender a clientes 

dentro del local y de encargarse de la reposición de algunas prendas que se fueron a 

buscar al depósito con la encargada. También se tuvo la oportunidad de charlar con 

varias de las empleadas para que contaran como era la dinámica el resto del mes. Se 

pudo ver que durante algunas horas del día el local movía bastante gente por lo que las 

empleadas se encontraban bastante atareadas. Sin embargo, durante otras horas del 

día no entraba nadie al local, fue aquí que las chicas contaron que durante esas horas 

del día ellas se encargaban de mantener actualizadas las redes sociales y de comunicar 

los descuentos que tenían en el mes. Para comunicar estos descuentos suben una foto 

en Facebook pero no lo crean como evento por lo que a la mayoría de la gente no les 

llega la notificación con el recordatorio del mismo. Se vio aquí una gran oportunidad 

para comunicar de mejor manera los eventos de la tienda. Por otro lado, también 

contaron cómo hacen cuando les llega una nueva colección al local, una vez que 

sacaron las cosas de las cajas y terminaron con el inventario se le sacan fotos a las 

prendas más llamativas para captar la atención de las usuarias en las redes sociales con 

un adelanto. Luego hay otro día donde hacen la sesión de fotos oficial con la nueva 

colección. Una vez que ellas tienen las fotos de la sesión las suben todas a las redes 

sociales con los detalles que quieren resaltar. De esta realidad surgió la duda de si la 

restricción pensada con anterioridad sobre que las tiendas no puedan subir más de un 

look por día sería la adecuada, ya que ellas prefieren poder subir de a varias por vez. Se 

terminó por decidir que la restricción propuesta carecía de sentido una vez que se 

modificó la forma en la que se mostraban los looks en la aplicación, debido a que ahora 

se muestran de forma aleatoria y no solo por tiendas, por lo que se quitó la restricción 

de subir un único look en el día. 

 

Experiencia con Ritha Shoes 

 

La experiencia con Ritha Shoes fue un tanto diferente debido a que ella tiene sus 

productos a comisión en un par de locales multimarca por lo que no se vivió con ella el 

estar en la tienda en sí, sino que se pudo ver el backstage de la dueña de una marca. Se 

la acompañó durante un día de investigación y diseño de nuevos modelos, contó cómo 

realiza el proceso para lanzar una nueva colección, cómo se maneja con los 

proveedores y cómo realiza el marketing en las redes de sus productos. Como la forma 

de manejo era bastante similar a la que habían contado las chicas de Las Pepas se 

decidió que se debía permitirles subir cuantos looks deseen por día. También se pudo 

observar que durante todo el día ella se encuentra sumamente atareada y repleta de 

reuniones, comentó que no siempre está con ese ritmo pero justo estaba por sacar un 

nuevo modelo de zapato. De aquí quedó claro que al no estar demasiado tiempo en la 

diaria con la PC sería más conveniente para ella que existiera la aplicación móvil de 

Fashion Hunters para poder subir las novedades y eventos, además de los looks, de 
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forma sencilla y desde cualquier lado, ya sea mientras espera para entrar a una reunión, 

en el ómnibus mientras va en camino o cualquier otro escenario. Fue una experiencia 

muy interesante ya que planteó una visión que no se estaba teniendo en cuenta antes. 

 

 

En la etapa de definición fue necesario que el equipo sintetizara toda la información 

obtenida durante la fase de empatía, la uniera, organizara y abstrajera lo relevante de la 

misma. Fue vital que en el comienzo de esta etapa cada integrante compartiera con el 

resto del equipo la información que el recabó y a partir de esa puesta en común se 

armó en un espacio los conceptos principales y más reiterativos encontrados. Para 

lograrlo se siguieron las siguientes técnicas:  

 

Historias compartidas: Apenas se finalizó con la fase de empatía se fijó una instancia 

donde cada integrante del equipo debía asistir con toda la información que había 

descubierto mientras empatizaban con los usuarios. La idea era compartir los resultados 

de las entrevistas realizadas, al igual que comentar sobre la experiencia en sí y que 

habían notado de cada uno. La reunión duró aproximadamente tres horas y como 

resultado de la misma se obtuvieron una lista con las ideas más generales que se 

fueron extrayendo de los relatos.  

 

Los principales problemas descubiertos fueron: el poco conocimiento general que había 

sobre qué las favorecía, la disconformidad sobre que la mayoría de las veces no se 

Ilustración 11.6 Día con Ritha Shoes 
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enteran de cuando son los descuentos y que no saben dónde buscar un tipo de prenda 

que precisan.  

 

Satura y agrupa: Una vez que todo el equipo tenía conocimiento de toda la 

información recopilada se plasmaron las diferentes ideas extraídas en varios post-it. 

Luego se agruparon los mismos según las diferentes respuestas obtenidas. Una vez 

agrupadas se pudieron identificar los patrones y cosas más relevantes a destacar.  

 

A continuación se muestra una agrupación digital clave de una de las iteraciones, 

donde se decidió agrupar según los diferentes inconvenientes que tenían las usuarias 

en el ámbito de la moda en Uruguay, ya fuera para comprar, para saber dónde 

encontrar prendas, conocer qué cortes les favorecen o cómo hacen para enterarse de 

los descuentos, entre otros.  

 

 

Lluvia de ideas: esta técnica es sumamente útil para generar un gran número de ideas. 

Se busca ir construyendo sobre las ideas de otros, y de esta forma llegar a resultados 

que de forma individual hubieran sido imposibles. Por otro lado no se debe criticar 

ninguna idea por más extrema que sea, ya que no se busca calidad de ideas sino que 

cantidad, por lo que toda idea vale.  

 

La lluvia de ideas tuvo como resultado una larga lista de posibles soluciones, se realizó 

entonces una selección de aquellas que se fueran más innovadoras, atractivas y viables. 

Era importante no dejarse llevar exclusivamente por el atractivo de las mismas, sino que 

se debía tener en mente que la misma fuera factible y por ende viable.  

Ilustración 11.7 Satura y agrupa digitalizado 
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A fin de mostrar de manera más clara los resultados de la tormenta de idea realizada se 

decidió digitalizar también esta ilustración: 

Ilustración 11.8 Brainstorm 

Ilustración 11.9 Brainstorm digitalizado 
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Prototipación guiada por el usuario: Esta metodología se distingue de la habitual en 

que, en lugar de mostrarle a un usuario un prototipo y pedirle que interactúe con él, se 

discute con el usuario sobre el problema que se busca resolver y se le pide que dibuje 

un prototipo al respecto. 

 

Se pidió entonces a una posible usuaria, Agustina de 22 años, luego de discutir con ella 

el problema identificado que dibujara una solución. De la ilustración 4.2.2 se desprende 

que los módulos que captaron más su atención fueron el de asesoramiento y eventos. 

Comentó que le encantaría conocer cómo hacer para favorecer su figura, rostro, altura 

y tonalidades. Expresó que también le gustaría recibir recomendaciones de cortes de 

pelo y tinturas para el mismo. Se habló con ella sobre cómo se podría entregar el 

asesoramiento, ella comentó entonces que le gustaría tenerlas agrupadas según el 

aspecto que más favorezca. Por último se ve que enterarse de los descuentos que 

ofrecen las tiendas es un tema atractivo para ella. Explicó al equipo la frustración que 

solía sentir cuando se enteraba que ya se le había pasado el día del descuento y que le 

gustaría poder agendarse una alarma de forma sencilla para no olvidarse. 

  

Por otro lado, se pidió a una segunda posible usuaria, Natalia, que plasmara su visión al 

respecto en papel. 

  

Ilustración 11.10 Prototipo guiado por usuaria 
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De estos prototipos se pudo extraer que la sección que más llamó su atención fue la 

de Looks. Natalia comentó que un aspecto fundamental para ella era que se pudiera 

hacer zoom en las imágenes de la aplicación, que a ella la aplicación Instagram no le 

gustaba demasiado por eso mismo, ya que de forma intuitiva siempre intentaba 

agrandar las imágenes pero terminaba poniendo “me gusta” sin querer en las mismas. 

  

Ambas experiencias fueron muy gratificantes y se tomaron muy en consideración todas 

las recomendaciones y peticiones realizadas por las usuarias. 
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11.6 Backlog del producto 
 

Epic   Aplicación móvil de usuarios    

Theme  Id  User Story    Condiciones de aceptación   

 

 

Registrarme en 

el sistema 

como usuario. 

 

US1  Como usuario móvil quiero 

poder registrarme en la 

aplicación a través de mi 

mail o de Facebook.   

   

 No puede llevar más de un minuto 

registrarme.    

 Se me debe pedir como máximo 

cinco datos a completar. 

 Debo mantenerme logueado 

automáticamente luego del 

registro para no tener que 

loguearme cada vez que ingreso a 

la aplicación.  

 

 

 

Loguearme en 

el sistema 

como 

usuario.   

 

US2 Como usuario móvil quiero 

poder iniciar sesión en la 

aplicación de forma rápida y 

sencilla para poder 

comenzar a utilizarla.  

 No puede llevar más de 30 

segundos registrarme.    

 Previamente debo haberme 

registrado en el sistema. 

 No debo hacer más de 4 "clicks" 

para completar todo el proceso.    

 Debo mantenerme logueado 

automáticamente luego del registro 

para no tener que loguearme cada 

vez que ingreso a la aplicación. 

US3 Como usuario móvil  quiero 

poder desloguearme del 

sistema para poder controlar 

mi sesión. 

 Al volver a ingresar a la aplicación 

no debe haber ningún usuario 

registrado en el sistema.   

 No debe quedar registro de mis 

datos personales en mi dispositivo 

una vez que cierre la sesión. 

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US4  Como usuario móvil quiero 

poder completar mis 

tonalidades físicas (color de 

pelo, piel y ojos)  en el 

sistema para poder 

determinar cuál es mi paleta 

de colores.   

 No se me puede pedir el ingreso 

de más de 6 datos.    

 El ingreso de los datos debe ser 

fácil e intuitivo.    

 Una vez seleccionada la 

colorimetría debo de obtener un 

breve resultado de la paleta 

correspondiente. 

US5  Como usuario móvil quiero 

poder seleccionar la silueta 

que más se asemeja a mi 

cuerpo (sin tener que 

calcularla), para luego poder 

recibir asesoramiento acorde 

 La selección de la silueta debe ser 

muy sencilla.   

 Solo podré seleccionar una única 

silueta.  

 Una vez seleccionada el tipo de 

cuerpo debo obtener un breve 

resultado del cuerpo 
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Asesoramiento 

personal   

  

  

  

  

  

 

a mi silueta.   correspondiente. 

US6  Como usuario móvil quiero 

poder completar mis 

medidas para que se calcule 

mi silueta y me asigne un 

tipo de cuerpo.   

 Las medidas a ingresar son: 

hombros, busto, cintura y caderas.  

 No se me puede pedir el ingreso 

de más de 5 datos.    

 El ingreso de los datos debe ser 

fácil e intuitivo.   

 Una vez ingresada todas las 

medidas debo obtener un breve 

resultado de la silueta 

correspondiente. 

US7  Como usuario móvil quiero 

seleccionar la forma de mi 

rostro para así poder recibir 

asesoramiento acorde a mi 

rostro. 

 La selección del rostro debe ser 

muy sencilla. 

 Solo puedo seleccionar un único 

rostro. 

 Una vez seleccionado el rostro 

debo obtener un breve resultado 

descripción del tipo de rostro.  

US8 Como usuario móvil quiero 

poder seleccionar cual forma 

de rostro se ajusta mejor a 

mi cara mediante imágenes 

que se superponen en la 

cámara frontal para así 

poder recibir asesoramiento 

acorde a mi rostro. 

 Deslizarme entre las imágenes 

debe ser sencillo e intuitivo. 

 Salir de la cámara también debe ser 

sencillo. 

 Una vez seleccionado el rostro 

debo obtener un breve resultado 

descripción del tipo de rostro. 

US9  Como usuario móvil quiero 

poder registrar mis gustos 

respecto a moda en la 

aplicación para luego recibir 

asesoramiento personalizado 

acorde a mis gustos.   

 Debo poder seleccionar más de un 

estilo. 

 La selección debe ser muy sencilla. 

 

US10 Como usuario móvil quiero 

recibir recomendaciones que 

han subido asesores de 

imagen que favorezcan para 

lucir mejor. 

 Las recomendaciones deben de 

aparecer en la sección de noticias. 

 Debo poder conocer que asesor 

realizo una determinada 

recomendación. 

 Debo poder visualizar la imagen y 

nombre del asesor. 

US11 Como usuario móvil quiero 

recibir asesoramiento acorde 

a mi figura corporal para 

favorecerla. 

 El asesoramiento que recibo debe 

ser validado por un experto. 

 Las recomendaciones corporales 

deben de ser acorde a mi silueta. 

US12 Como usuario móvil quiero 

recibir asesoramiento acorde 

 El asesoramiento que recibo debe 

ser validado por un experto. 
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a mi paleta de colores para 

favorecer mi colorimetría. 

 Las recomendaciones de 

colorimetría debe ser acorde a mi 

paleta de colores. 

US13  Como usuario móvil, una vez 

que haya completado mi 

perfil quiero recibir 

recomendaciones de Fashion 

Hunters personalizadas en la 

sección de noticias, de 

acuerdo a mi figura, rostro, 

mis colores y mis gustos 

ingresados.     

 Las recomendaciones brindadas 

deben haber sido validadas por 

expertos.  

 Las recomendaciones se deben 

poder distinguir del resto de las 

noticias de forma rápida. 

US14 Como usuario quiero poder 

guardar las 

recomendaciones que me 

interesan desde la sección 

de noticias para poder 

acceder de forma rápida 

luego a las que más me 

gustaron. 

 Cada recomendación debe de 

tener un distintivo mediante el 

cual puedo guardarla. 

 Debo de poder reconocer cuando 

una recomendación ya fue 

guardada. 

US15  Como usuario quiero ver 

todas las recomendaciones 

que guardé como favoritas 

para acceder a ellas de 

forma rápida. 

 Las recomendaciones deben estar 

ordenadas por fecha de recibidas. 

 Puedo actualizar la lista de 

recomendaciones de forma 

intuitiva. 

US16  Como usuario móvil, quiero 

recibir recomendaciones en 

la sección de noticias, de 

tiendas registradas que 

cuenten con prendas que 

me favorezcan de acuerdo a 

los datos de mi figura 

ingresados.   

 Las recomendaciones brindadas 

deben haber sido validadas por 

expertos.  

 Debo de poder distinguir las 

recomendaciones del resto de las 

noticias de forma rápida. 

US17 Como usuario móvil, quiero 

poder consultar los 

resultados de mi test en 

cualquier momento para 

poder recordar cuales 

fueron.  

 No debo hacer más de 4 "clicks" 

para completar todo el proceso.    

 

 

 

 

 

 

US18  Como usuario móvil quiero 

poder ver todas las tiendas 

que se encuentran 

registradas en el sistema 

para conocerlas.   

 Debo poder buscar las tiendas por 

nombre. 

 Las tiendas deben aparecer 

ordenadas de manera alfabética. 

US19 Como usuario móvil quiero  Debo poder buscar las tiendas por 
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Perfil tiendas  

  

  

poder ver la información del 

perfil de cada tienda para así 

conocerlas mejor.   

nombre en caso de no querer leer 

toda la lista.  

US20 Como usuario móvil quiero 

poder acceder a la página 

web de la tienda desde la 

aplicación.   

 Al apretar sobre la página web se 

me debe abrir la misma en el 

buscador del celular.  

US21 Como usuario móvil quiero 

poder llamar al número del 

perfil de la tienda desde la 

aplicación.   

 Al apretar sobre el número de la 

tienda se me abre en el disecador 

de llamadas el número de la 

misma. 

US22 Como usuario móvil quiero 

poder acceder a todos los 

looks subidos por la tienda 

desde su perfil para verlos 

todos juntos. 

 Acceder a todos los looks desde el 

perfil debe ser sencillo. 

 Debo de poder realizar zoom 

sobre los looks de las tiendas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Looks 

  

  

  

   

  

  

US23 Como usuario móvil quiero 

visualizar todos los looks que 

suben todas las tiendas para 

estar enterado de sus 

prendas.     

 La navegación entre los looks debe 

ser sencilla e intuitiva.    

 Puedo visualizar todos los looks 

subidos por las marcas, no sólo el 

de ese día.   

US24 Como usuario móvil quiero 

visualizar el detalle de cada 

look de forma sencilla para 

poder conocer mejor sus 

características.   

 Ir al detalle del look no me puede 

llevar más de dos segundos y 

debe ser intuitivo.    

 Los looks deben estar ordenados 

de manera de poder visualizar 

primero los más nuevos.  

US25 Como usuario móvil quiero 

poder evaluar los looks 

subidos por cada tienda para 

que las mismas reciban un 

feedback de los productos 

que ofrecen.   

 Evaluar un look, tanto sea de 

forma positiva como no, no puede 

llevarme más de dos segundos.    

 Debo encontrarme logueada para 

esta funcionalidad. 

 Sólo se podrá votar una única vez 

cada look. 

  Una vez votado el look, el usuario 

no podrá cambiar su voto. 

US26 Como usuario móvil quiero 

que todos los looks que voté 

de forma positiva se me 

agreguen a una lista de 

favoritos para poder acceder 

luego a ellos de forma 

sencilla.   

 La lista se mantiene actualizada 

siempre que yo este logueada. 

 Puedo modificar la lista 

US27 Como usuario móvil quiero 

poder visualizar mi lista de 

 La lista se mantiene actualizada 

siempre que yo este logueada. 
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atuendos favoritos de forma 

fácil para poder verlos todos 

juntos.   

 Acceder a la lista debe estar como 

máximo a dos “clicks” de distancia 

del inicio.  

US28 Como usuario móvil quiero 

poder eliminar looks que ya 

no me interesan de mi lista 

de atuendos favoritos de 

forma fácil para poder 

mantenerla actualizada.   

 Eliminar un look no puede llevar 

más de 3 segundos.  

 No se debe visualizar más el look 

como favorito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descuentos  

 

US29  Como usuario móvil quiero 

poder subir una foto mía a la 

aplicación y desde ahí 

compartirla en las redes 

sociales, usando una prenda 

de una de las tiendas 

registradas para obtener 

puntos canjeables por 

beneficios en la misma.    

 Subir y asociar mi imagen al look 

se debe lograr en menos de 4 

pasos.    

 Subir la foto no puede tardar más 

de 5 segundos.    

 

US30  Como usuario móvil quiero 

poder subir un look mío a la 

aplicación para que el resto 

de los usuarios lo voten y los 

asesores de imagen 

comenten el mismo. 

 La votación de mi look solamente 

la puede ver yo. 

 Sólo podrán comentarlo los 

asesores de imagen registrados. 

US31 Como usuario móvil quiero 

poder eliminar un look mío 

para no tener que 

compartirlo más en caso de 

ya no quererlo. 

 Eliminar un look no debe llevarme 

más de 3 “clicks”. 

US32 Como usuario móvil quiero 

poder visualizar todos los 

puntos que he juntado en 

cada tienda, junto con el 

detalle de cada uno, para 

poder llevar control los 

mismos.   

 Para cada tienda se me muestran 

los puntos acumulados, el % de 

descuento que equivale y la fecha 

de vencimiento.  

  

 

 

 

  

  

Perfil usuario  

  

US33 Como usuario móvil quiero 

poder canjear mis puntos 

para cada local cuando yo lo 

desee para poder disfrutar 

de mis beneficios cuando 

sea de mi conveniencia.    

 Se me debe generar un código de 

descuento por tienda que luego 

presentado en la misma valdrá por 

el descuento. 

 

US34 Como usuario móvil quiero 

ver la votación que recibí por 

el resto de los usuarios para 

 La votación recibida por parte de 

los usuarios, tanto positiva como 

negativa la veré solo yo. 
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saber si fue bien recibido el 

atuendo o no. 

US35 Como usuario móvil quiero 

poder ver los comentarios 

que hicieron los asesores 

sobre mi look. 

 Los comentarios subidos por los 

asesores de mi look solo los podré 

ver yo. 

US36 Como usuario móvil quiero 

poder visualizar las fotos que 

suben el resto de los 

usuarios, para así tener una 

idea más clara de cómo se 

visten.    

 No debo poder hacer zoom sobre 

las imágenes de los otros usuarios. 

 

US37  Como usuario móvil quiero 

poder dar feedback a  los 

looks subidos por las 

personas, para que puedan 

tener una retroalimentación 

de su conjunto.    

 Debo poder modificar mi voto. 

US38 Como usuario móvil quiero 

poder ver la foto de perfil y 

el nombre de los usuarios 

que subieron looks para 

poder reconocerlos mejor. 

 Me debe quedar claro a que look 

pertenece la foto de perfil y el 

nombre de usuario. 

US39 Como usuario móvil quiero 

poder subir y modificar mi 

foto de perfil para que los 

usuarios y asesores me 

reconozcan y ubiquen. 

 Para subir o cambiar mi foto de perfil 

podré tomar un foto en el momento o 

elegir una de la memoria del celular. 
 Podré ajustar la imagen haciendo 

zoom o cortándola. 

US40 Como usuario móvil quiero 

poder modificar mi nombre 

de usuario para que el 

mismo sea el que aparece 

cuando subo la foto con la 

prenda de la tienda, para así 

no tener que ser reconocida 

en caso de no quererlo.    

 Guardar mi nuevo nombre de 

usuario no puede tardar más de 3 

segundos. 

US41 Como usuario quiero que 

me llegue una notificación 

cuando un asesor de imagen 

comenta un look mío para 

no perdérmelo.   

 Debo poder activar o desactivar 

las notificaciones push. 

 

 

 

US42 Como usuario móvil quiero 

poder ver todos los eventos 

subidos por las tiendas en un 

calendario para saber lo que 

 Debo poder distinguir que días en 

el calendario hay eventos y cuáles 

no. 



160 

 

 

Eventos  

 

está ocurriendo con cada 

una y no perderme de nada.  

US43 Como usuario móvil quiero 

poder acceder al detalle de 

cada evento donde se 

especifican datos de interés 

para enterarme y poder 

asistir. 

 Debo poder ver la dirección, 

horario, descripción y una imagen 

si corresponde. 

US44 Como usuario móvil quiero 

poder activar una 

notificación push para no 

perderme el evento. 

 Debo poder activar o desactivar 

las notificaciones push. 

 Debo poder fijar la fecha y hora de 

cuando se entregara la 

notificación. 

US45  Como usuario móvil quiero 

poder seleccionar que 

eventos me interesan y que 

el mismo se me agregue al 

calendario del celular.   

 La descripción con la que se 

agregue el evento al calendario 

debe ser el nombre. 

 Se me debe pedir autorización 

para poder agregar un evento al 

calendario. 

  

 

 

Noticias   

US46 Como usuario móvil quiero 

ver la sección de Noticias 

donde las tiendas suben 

diversas publicaciones para 

enterarme de curiosidades.   

 La sección de noticias debe 

cargarse sin ser notorio a simple 

vista.  

 Debo poder hacer zoom sobre las 

imágenes en la sección. 

 Las novedades se deben ir 

cargando de forma tal que no sea 

visible a simple vista. 

US47 Como usuario móvil quiero 

poder acceder de forma 

directa al perfil de las tiendas 

que subieron noticias. 

 El acceso debe ser intuitivo. 

 

 

 

 

Perfil asesores  

 

US48  Como usuario móvil quiero 

poder ver todos los asesores 

que se encuentran 

registrados en el sistema   

 Debo poder buscar los asesores 

por nombre. 

 Los asesores deben aparecer 

ordenados de manera alfabética. 

US49 Como usuario móvil quiero 

poder ver la información del 

perfil de cada asesor de 

imagen registrado para así 

conocerlos mejor.   

 Llegar al perfil de un asesor no 

puede llevarme más de 3 “clicks”. 

US50 Como usuario móvil quiero 

poder acceder a la página 

web de los asesores desde la 

aplicación.   

 Al apretar sobre la página web se 

me debe abrir la misma en el 

buscador del celular.  

Tabla 11.1 User stories aplicación móvil de usuarios 
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Epic  Plataforma Web de tiendas     

Theme  Id  User Story   Condiciones de aceptación   

  

 

  

Registro en el 

sistema como 

tienda. 

  

  

US51 Como tienda quiero poder 

registrarme en la web a 

través de mi mail para usar 

las funcionalidades.  

 Se me deberá pedir ingresar un 

máximo de 5 datos. 

 El registro quedará pendiente para 

autorizar por un administrador.    

 Debo mantenerme logueada 

automáticamente luego del registro 

para no tener que loguearme cada 

vez que ingrese a la plataforma.  

 

 

 

Loguearme en 

el sistema 

como tienda.   

 

US52  Como tienda quiero poder 

iniciar sesión en la página de 

forma rápida y sencilla para 

poder comenzar a utilizarla.  

 No puede llevarme más de 30 

segundos el registro.    

 No debo hacer más de 4 "clicks" 

para completar todo el proceso.    

 Debo mantenerme logueada 

automáticamente luego de iniciar 

sesión para no tener que loguearme 

cada vez que ingrese a la plataforma.  

 Para esto previamente debo 

haberme registrado en el sistema. 

US53 Como tienda quiero poder 

desloguearme del sistema 

para evitar posibles 

problemas si alguien más 

agarra mi computadora.  

 Al volver a ingresar a la página no 

debo tener ningún usuario 

registrado en el sistema.   

  

Perfil de la 

marca  

  

 

US54 Como tienda quiero poder 

ingresar diferentes datos 

sobre mi marca para que los 

usuarios puedan entender 

mejor quiénes somos y a que 

apuntamos.   

 Tengo libertad de subir los datos 

que deseo. 

US55 Como marca quiero poder 

modificar y/o eliminar los 

datos ingresados en el perfil 

de mi marca para poder 

mantenerlo siempre 

actualizado.   

 Algunos datos serán de ingreso 

opcional y otros no podrán quedar 

vacíos.    

 

 

 

 

Looks  

 

US56 Como tienda quiero poder 

subir imágenes 

correspondientes a un 

atuendo para que los 

usuarios puedan verlos y 

evaluarlos.     

 Subir la imagen del atuendo no 

puede llevar más de 15 segundos.    

 Una vez subida al sistema no puede 

pasar más de un minuto para que la 

misma quede publicada y que los 

usuarios puedan visualizarla.    

US57 Como tienda quiero poder 

eliminar un look en caso de 

que ya no quiera compartirlo 

con mis usuarias. 

 Eliminar un look no puede llevarme 

más de 3 “clicks” y debe ser intuitivo. 
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US58 Como tienda quiero poder 

ingresar todo el detalle de 

las prendas que conforman 

los looks para que los 

usuarios sepan las 

características de los 

mismos.   

 Se me debe permitir ingresar el 

detalle de todas las prendas de cada 

look.    

 Los datos a ingresar deben ser 

opcionales.    

US59 Como tienda quiero poder 

parametrizar los tipos de 

prenda que tengo en la 

tienda, para poder ingresarlo 

luego en el detalle del look.    

 Debo poder agregar o quitar tipos 

de prenda a mi agrado.  

US60  Como tienda quiero poder 

parametrizar los talles que se 

manejan en la tienda para 

poder ingresarlos luego en el 

detalle del look.   

 Debo poder agregar o quitar talles a 

mi agrado.  

US61  Como tienda quiero poder 

ver todos los looks que subí 

a la aplicación en un solo 

lugar y de forma organizada 

para poder tener un mejor 

control de los mismos.   

 Los looks deben aparecer ordenados 

por fecha de publicación. 

 Debo poder ver el detalle del look 

con solamente realizar un “click”. 

  

  

Noticias  

  

US62 Como tienda quiero poder 

subir a la sección de Noticias 

artículos y curiosidades de 

interés para que las usuarias 

nos puedan conocer mejor.   

 Subir una noticia me no puede llevar 

más de 3 segundos.  

US63 Como tienda quiero poder 

ver todas las noticias que 

subí a la plataforma en un 

solo lugar y de forma 

organizada para poder tener 

un mejor control de las 

mismas.   

 Las noticias deben aparecer 

ordenados por fecha de publicación. 

 

US64 Como tienda quiero poder 

modificar o eliminar 

cualquier noticia que haya 

subido para tener mejor 

control del contenido que 

comparto.   

 Eliminar o guardar los cambios de 

una noticia no puede llevar más de 3 

segundos.  

 

Descuentos  

US65 Como tienda quiero poder 

aprobar que la foto que 

subió un usuario con un look 

mío, es efectivamente mío, 

antes de darle los puntos 

para así tener mayor control 

 Una vez aprobada la imagen se le 

acreditan los puntos 

correspondientes al usuario.    
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de los descuentos que doy.    

US66  Como tienda quiero poder 

ver el historial de todos los 

descuentos que fueron 

generando mis clientas con 

la marca de forma ordenada 

para tener mejor control. 

 Se debe seccionar por descuentos ya 

canjeados, descuentos vencidos y 

descuentos contestados, dentro de 

los últimos estarán los rechazados y 

los aprobados. 

US67  Como tienda quiero poder 

dar el beneficio 

correspondiente a los 

usuarios  para tener control 

de los mismos 

 

 Se debe de desplegar la información 

del beneficio para que la tienda sepa 

en base que va a dar el beneficio al 

usuario.  

 Al ingresar el código de la clienta se 

le quitan los puntos a la misma ya 

que ya los está canjeando. 

  

  

 

 

 

 

 

Eventos  

  

US68 Como tienda quiero poder 

subir al calendario todos los 

eventos y actividades en los 

que participa mi marca, para 

que todos los usuarios estén 

al tanto de los mismos.   

 Podré detallar hora de inicio y de fin 

del evento (si corresponde).    

 Se debe controlar el rango de fechas 

que sea acorde, por ejemplo que la 

de inicio no sea mayor a la de fin.  

US69 Como tienda quiero poder 

modificar o eliminar 

cualquier evento que haya 

subido para tener mejor 

control del contenido que 

comparto.   

 Eliminar o guardar los cambios de un 

evento no puede llevarme más de 3 

segundos.   

US70  Como tienda quiero poder 

ver todos los eventos que 

subí para tener una idea 

clara de cómo les fui 

comunicando las cosas a mis 

clientas. 

 El historial de mis eventos debe estar 

ordenado y claro. 

  

  

  

 

 

  

Estadísticas  

  

  

  

  

US71  Como tienda quiero tener 

una sección donde pueda 

ver todas las estadísticas de 

los looks subidos por mí en 

un único lugar para tenerlas 

centralizadas.   

 Acceder a todas las estadísticas debe 

estar a un “click” de distancia.  

 Se debe de poder ver las estadísticas 

filtradas por categoría.  

US72  Como tienda quiero ver las 

estadísticas de la evaluación 

de los usuarios a mis looks 

para ver qué respuesta 

tuvieron.   

 Por look quiero ver los votos 

positivos y negativos que recibió.   

US72  Como tienda quiero poder 

ver las estadísticas de los 

perfiles de los usuarios que 

están interesados en mi ropa 

 Por perfil de usuario quiero ver el 

impacto que está teniendo mi marca.  
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para conocer mejor el perfil 

de los usuarios de mi marca.   

US73  Como tienda quiero ver las 

estadísticas de mis looks 

para medir la aceptación de 

los mismos.   

 Quiero poder ver que looks son los 

más guardados en los favoritos de 

las usuarias.  

US74  Como  tienda quiero ver 

como estoy posicionada en 

el mercado en relación a las 

tiendas de mi sector para 

tener una idea global más 

clara de mi competencia.   

 Sin ver quienes están sobre o debajo 

de mí quiero ver mi posición con 

respecto al resto.  

Tabla 11.2 User stoies plataforma web de tiendas 

 

Epic   Aplicación Móvil de tiendas 

Theme   Id  User Story   Condiciones de aceptación   

 

 

 

Loguearme en 

el sistema 

como tienda 

móvil. 

 

US75 Como tienda móvil quiero 

poder iniciar sesión en la 

aplicación de forma rápida y 

sencilla para poder 

comenzar a utilizarla 

 No puede llevarme más de 30 

segundos registrarme.    

 No se deben hacer más de 4 "clicks" 

para completar todo el proceso.    

 Debo mantenerme logueado 

automáticamente luego de iniciar 

sesión para no tener que loguearme 

cada vez que ingrese a la aplicación.  

 Para esto previamente debo 

haberme registrado en el sistema. 

US76 Como tienda móvil  quiero 

poder desloguearme del 

sistema para no correr 

riesgos si alguien agarra mi 

pc. 

 Al volver a ingresar a la aplicación no 

debe haber ningún usuario 

registrado en el sistema.   

 

Perfil 

US77 Como tienda móvil  quiero 

poder ver y editar los datos 

del perfil de mi tienda para 

mantener a los usuarios 

siempre actualizados.   

 Guardar los cambios no puede tardar 

más de 3 segundos.  

 Se deben de actualizar los datos que 

ven los usuarios móviles sobre el 

perfil de mi tienda.  

 

 

 

 

 

Noticias 

US78 Como tienda móvil quiero 

ver las novedades de todas 

las tiendas registradas para 

estar al tanto de lo que sube 

el resto.   

 Las noticias  se deben ir cargando de 

forma tal que no sea visible a simple 

vista.  

US79 Como tienda móvil quiero 

poder ver mis novedades 

para tener mejor 

conocimiento de lo que 

comparto con mis clientas. 

 Las novedades se muestran de forma 

ordenada por fecha de publicación. 

US80 Como tienda móvil quiero  Subir una novedad no puede 
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poder subir novedades para 

mantener a mis clientas al 

tanto de lo que estamos 

haciendo.   

llevarme más de 5 segundos. 

 La imagen de la noticia se debe de 

poder ajustar (zoom y cortar). 

US81 Como tienda quiero poder 

eliminar alguna noticia en 

caso de que algún dato sea 

incorrecto. 

 Eliminar una novedad no puede 

llevarme más de 5 segundos.  

 No se debe visualizar más la noticia 

en la aplicación para usuarios. 

 

 

 

Eventos 

 

 

US82 Como tienda quiero ver 

todos los eventos que vengo 

subiendo para tener una 

clara idea de los mismos.   

 Mis eventos se despliegan de forma 

ordenada por mes.  

US83 Como tiendo móvil  quiero 

subir eventos para que las 

usuarias estén enteradas de 

los mismos.   

 Se debe poder especificar fecha y 

hora de comienzo y fin de manera 

sencilla controlando que los rangos 

sean acordes.   

US84 Como tienda móvil  quiero 

poder eliminar algún evento 

en caso de que no desee 

que se encuentre publicado 

 Eliminar un evento no puede 

llevarme más de 5 segundos.  

 No se debe visualizar más el evento 

en la aplicación para usuarios.  

 

 

Looks 

 

US85 Como tienda móvil  quiero 

poder ver los looks que subí 

para ver tener un control de 

los mismos.    

 Los looks se ordenan por fecha 

descendiente.  

 Debo poder visualizar el detalle del 

look. 

US86 Como tienda móvil  quiero 

subir los looks de mi marca 

para que las clientas puedan 

conocer en todo momento 

los productos que 

ofrecemos.    

 Subir un look debe ser intuitivo, los 

datos a completar deben ser claros.  

 Se debe poder subir junto con el 

look el detalle del mismo.  

US87 Como tienda móvil  quiero 

poder eliminar un look mío 

para tener mayor control 

sobre el contenido. 

 Eliminar un look no puede llevarme 

más de 5 segundos. 

 No se debe visualizar más el look en 

la aplicación para usuarios. 

Canjear 

descuento 

 

US88 Como tienda móvil  quiero 

poder aprobar que la foto 

que subió un usuario con un 

look mío, es efectivamente 

mío, antes de darle los 

puntos para así tener mayor 

control de los descuentos 

que doy.    

 Una vez que apruebo la imagen se le 

acreditan los puntos 

correspondientes al usuario.    

US89 Como tienda móvil  quiero 

poder dar el beneficio 

correspondiente a los 

usuarios  para tener control 

de los mismos 

 Se debe de desplegar la información 

del beneficio para que la tienda sepa 

en base que va a dar el beneficio al 

usuario.  

 Al ingresar el código de la clienta se 
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 le quitan los puntos a la misma ya 

que ya los está canjeando. 

Tabla 11.3 User stories aplicación móvil de tiendas 

 

Epic Plataforma Web para asesores 

Theme Id User Story Condiciones de aceptación 

  

 

 

Registro en el 

sistema 

como asesor. 

US90 Como asesor quiero poder 

registrarme en la web a través 

de mi mail para comenzar a 

utilizar las funcionalidades.    

 Debo ingresar un máximo de 5 

datos para registrarme como 

asesor.    

 El registro quedará pendiente para 

autorizar por un administrador.    

 Debo mantenerme logueado 

automáticamente luego del registro 

para no tener que loguearme cada 

vez que ingreso a la plataforma.  

 

Loguearme 

en el sistema 

como 

asesor.   

  

  

 

US91 Como asesor  quiero poder 

iniciar sesión en la página de 

forma rápida y sencilla para 

poder comenzar a utilizarla.  

 No puede llevarme más de 30 

segundos el registro.    

 No debo hacer más de 4 "clicks" 

para completar todo el proceso.    

 Debo mantenerme logueado 

automáticamente luego de iniciar 

sesión para no tener que loguearme 

cada vez que ingreso a la 

plataforma.  

 Para esto previamente debo 

haberme registrado en el sistema. 

US92 Como asesor quiero poder 

desloguearme del sistema 

para evitar posibles problemas 

si alguien más agarra mi 

computadora.  

 Al volver a ingresar a la página no 

debe haber ningún usuario 

registrado en el sistema.   

Perfil asesor   

 

US93 Como asesor quiero ingresar y 

editar información de contacto 

para que los usuarios puedan 

contactarse conmigo.   

 Guardar los datos ingresados sobre 

mi información de contacto no debe 

tardar más de 3 segundos.   

  

Opinión   

US94 Como asesor quiero poder dar 

mi opinión profesional sobre 

los looks subidos por los 

usuarios para así ayudarlos y 

recomendarlos de acuerdo a 

sus características.   

 Se debe mostrar la información del 

perfil del usuario junto con la 

imagen.   

 Enviar el comentario no debe tardar 

más de 3 segundos.   

 Se deben mostrar todos los looks de 

los usuarios que aún no fueron 

comentados. 

 Los looks de los usuarios deben 

estar ordenados por fecha de 

publicación de manera ascendente. 

  US95 Como asesor quiero poder  Las sugerencias son un texto libre a 
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Sugerencias   

   

subir sugerencias de 

asesoramiento para que los 

usuarios de la aplicación 

puedan verse mejor.   

escribir y puede incluir una imagen.  

 

US95 Como asesor quiero poder 

personalizar al máximo hacia 

quien va dirigida la sugerencia 

para que los usuarios que la 

reciban sean los acertados.  

 Se debe poder especificar si la 

sugerencia es genérica.   

 Se debe poder especificar el tipo de 

cuerpo, de cara y paleta de colores a 

la que aplica.   

Tabla 11.4 User stories plataforma web de asesores 
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11.7 Análisis de metodologías ágiles 
 

La decisión de la metodología a usar surgió luego de un análisis de las metodologías 

existentes y que son comúnmente usadas en las empresas hoy en día. Las analizadas 

fueron: Scrum [1] , FDD (Feature Driven Development) [2], ASD (Adaptive Software 

Development) [3], RUP (Rational Unified Process) [4], Kanban [5], XP (Extreme 

Programming) [6], TDD (Test Driven Development) [7]. 

 

Metodología Nivel de adaptación 

Scrum 1 

FDD 2 

ASD 3 

RUP 2 

Kanban 2 

TDD 3 

Extreme Programming 1 

Tabla 11.5 Metodologías y nivel de adaptación 

 

El criterio que se utilizó para determinar la viabilidad del uso de una metodología fue el 

siguiente:  

 

1. Se adapta  

2. Se adapta parcialmente  

3. No se adapta  

 

Para evaluar el nivel en que se adapta cada una de ellas se tomó como fundamental el 

proceso de organización de las tareas que ofrecía cada una de ellas y a su vez la 

flexibilidad a la hora del cambio en los requerimientos. 

 

Análisis de las diferentes metodologías  

 

Metodología Scrum 

Principales 

características  

Es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto 

de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener 

el mejor resultado posible de un proyecto. Posee entregas parciales y 

regulares del producto final.  

Scrum está especialmente indicado para proyectos en entornos complejos, 

se necesita obtener resultados de forma temprana, los requisitos son 

cambiantes o poco definidos, la innovación, la competitividad, la flexibilidad 

y la productividad son fundamentales. Posee únicamente tres roles, product 

owner, Scrum master y Scrum team.  

http://www.proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
http://www.proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
http://www.proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum
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Ventajas   Entrega de un producto funcional al final de cada sprint.  

 Posibilidad de ajustar la funcionalidad en base a la necesidad de 

negocio del cliente.  

 Se visualiza avance del proyecto día a día.  

 Logra equipos integrados y comprometidos con el proyecto luego 

de que se define el alcance.  

 Equipos auto-administrados.  

Desventajas   No genera toda la evidencia o documentación como otras 

metodologías.  

 No es apto para todos los proyectos.  

 Tal vez sea necesario complementarlo con otras metodologías.  

Tabla 11.6 Scrum 

  

Metodología FDD  

Principales 

características  

Se preocupa por la calidad, por lo que incluye un monitoreo constante del 

proyecto. Propone tener etapas de cierre cada dos semanas. Se obtienen 

resultados periódicos y tangibles.  

Se basa en un proceso iterativo con iteraciones cortas que producen un 

software funcional que el cliente y la dirección de la empresa pueden ver y 

monitorear.  

No hace énfasis en la obtención de los requerimientos sino en cómo se 

realizan las fases de diseño y construcción.  

Ventajas   Cada componente del producto final ha sido probado y satisface los 

requerimientos.  

 Rápida respuesta a cambios de requisitos a lo largo del desarrollo.  

 Entrega continua y en plazos cortos de software funcional.  

 Trabajo conjunto entre el cliente y el equipo de desarrollo.  

 Minimiza los costos frente a cambios.  

 Atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño.  

 Mejora continua de los procesos y el equipo de desarrollo.  

 Evita malentendidos de requerimientos entre el cliente y el equipo.  

Desventajas   Falta de documentación del diseño.   

 El código no puede tomarse como una documentación.   

 Problemas derivados de la comunicación oral.   

 Fuerte dependencia de las personas debido a la escasa 

documentación de las soluciones.  

 Falta de reusabilidad.   

 La falta de documentación hacen difícil que pueda reutilizarse el 

código.  

Tabla 11.7 FDD 
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Metodología ASD  

Principales 

características  

ASD incorpora el principio de la adaptación continua. Su principio es 

adaptarse al cambio en lugar de luchar contra él.  

Es iterativo, orientado a los componentes software más que a las tareas y 

tolerante a los cambios.  

Utiliza un ciclo de desarrollo dinámico conocido como Especular-

Colaborar-Aprender, este ciclo está dedicado a un constante aprendizaje y 

a una intensa colaboración entre desarrolladores y clientes, esto debido al 

constante cambio en el ambiente de los negocios.  

Ventajas   Se utiliza para poder aprender de los errores e iniciar nuevamente 

el ciclo de desarrollo.  

 Utiliza información disponible acerca de todos los cambios para 

poder mejorar el comportamiento del software.  

 Difunde la colaboración de distintas personas.  

Desventajas   Los errores y cambios que no son detectados con anterioridad 

afectan la calidad del producto y su costo total.  

Tabla 11.8 ASD 

 

Metodología RUP  

Principales 

características  

Modelo de software que permite el desarrollo de software a gran escala, 

mediante un proceso continuo de pruebas y retroalimentación, 

garantizando el cumplimiento de ciertos estándares de calidad. Aunque 

con el inconveniente de generar mayor complejidad en los controles de 

administración del mismo.   

El proceso de desarrollo constituye un marco metodológico que define en 

términos de metas estratégicas, objetivos, actividades y artefactos 

(documentación) requerido en cada fase de desarrollo. Esto permite 

enfocar esfuerzo de los recursos humanos en términos de habilidades, 

competencias y capacidades a asumir roles específicos con 

responsabilidades bien definidas.  

Ventajas   Forma disciplinada de asignar tareas (quién hace qué, cuándo y 

cómo).  

 Promueve la reusabilidad.  

 Reduce la complejidad del mantenimiento (extensibilidad y  facilida

d de cambios).  

 Disminuye la brecha semántica entre la visión interna y la visión 

externa del sistema.  

 Facilita la construcción de prototipos.        

Desventajas   Por el grado de complejidad puede ser no muy adecuado.  

 En proyectos pequeños, es posible que no se puedan cubrir los 

costos de dedicación del equipo de profesionales necesarios.  

Tabla 11.9 RUP 
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Metodología Kanban 

Principales 

características  

Kanban es una metodología ágil cuyo objetivo es gestionar de manera 

general cómo se van completando las tareas. Kanban es una palabra 

japonesa que significa “tarjetas visuales”, donde Kan es “visual”, y Ban 

corresponde a “tarjeta”. Se basa en una serie de principios:  

 Calidad garantizada. Todo lo que se hace debe salir bien a la primera, 

no hay margen de error.   

 Reducción del desperdicio. Kanban se basa en hacer solamente lo 

justo y necesario, pero hacerlo bien.   

 Mejora continua. Kanban no es simplemente un método de gestión, 

sino también un sistema de mejora en el desarrollo de proyectos, 

según los objetivos a alcanzar.  

 Flexibilidad. Lo siguiente a realizar se decide del backlog pudiéndose 

priorizar aquellas tareas.  

Ventajas   Las principales ventajas de esta metodología es que es muy fácil de 

utilizar, actualizar y asumir por parte del equipo.  

 Destaca por ser una técnica de gestión de las tareas muy visual, que 

permite ver rápidamente el estado de los proyectos, así como 

también pautar el desarrollo del trabajo de manera efectiva.  

Desventajas   Dificultad de realizar las entregas a tiempo en grandes proyectos 

(dado que no hay un control específico del tiempo empleado en 

cada actividad, en grandes proyectos pueden acumularse un gran 

número de pequeños retrasos que provocarían la demora en la 

entrega del producto final).   

 Falta de reglas (aunque la existencia de pocas reglas es una ventaja, 

puede convertirse en un problema cuando el desarrollador es 

inexperto y necesita una guía para realizar su trabajo).   

 Dificultad a la hora de prever posibles problemas.  

Tabla 11.10 Kanban 

   

 Metodología  TDD  

Principales 

características  

Metodología ágil cuya mayor fortaleza es escribir la mínima cantidad de 

código posible para obtener el resultado deseado.  

Para conseguirlo, se escriben líneas de código y se prueba su 

comportamiento en el conjunto del programa, incluso cuando sabemos que 

la prueba que vamos a realizar es incompleta o dará algún tipo de fallo. Los 

errores que arroje el propio programa darán las pautas de las siguientes 

líneas de código que se debe implementar, y así sucesivamente hasta 

obtener un resultado final.  

Si el equipo es capaz de coordinar los test, se tiene un buen procedimiento 

para implementar y ejecutar las pruebas y no hay muchas personas 

trabajando dentro del mismo desarrollo, puede resultar una alternativa 

interesante. 

Ventajas   Es una metodología de desarrollo ágil con una fortaleza fundamental, 

http://danielgrifol.es/temas/desarrollo-agil
http://danielgrifol.es/articulo/metodologias-de-desarrollo-agil-de-paginas-web
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y es que unifica el proceso de testeo de una aplicación con el 

proceso de desarrollo, lo que hace que el producto final sea un 

programa robusto y a prueba de fallos, a la vez que ahorra costes.  

Desventajas   Muy ineficaz a la hora de desarrollar páginas web.  

 La otra desventaja fundamental es que si varias personas están 

trabajando con TDD sobre el mismo desarrollo, es muy probable que 

las pruebas de unos y de otros no sean compatibles.   

Tabla 11.11 TDD 

   

  Metodología XP 

Principales 

características  

Es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales 

como clave para el éxito en desarrollo de software, promoviendo el trabajo 

en equipo, preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores, y 

propiciando un buen clima de trabajo. XP se basa en realimentación 

continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, comunicación fluida entre 

todos los participantes, simplicidad en las soluciones implementadas y coraje 

para enfrentar los cambios. XP se define como especialmente adecuada para 

proyectos con requisitos imprecisos y muy cambiantes, y donde existe un 

alto riesgo técnico.  

Ventajas   Programación organizada.  

 Menor taza de errores.  

 Satisfacción del programador.  

Desventajas   Es recomendable emplearlo solo en proyectos a corto plazo.  

 Altas comisiones en caso de fallar.  

Tabla 11.12 XP 
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11.8. Análisis herramientas de gestión 
 

En la siguiente sección se busca hacer un estudio comparativo de algunas de las 

herramientas de gestión disponibles en el mercado, exponiendo sus ventajas y 

desventajas para después concluir con las seleccionadas para este proyecto. 

 

Los fundamentos utilizados para esta elección se obtuvieron de un estudio comparativo 

de herramientas puesto a disposición por la Cátedra de Ingeniería de Software de la 

Universidad ORT en [1] y completado con otras herramientas conocidas por el equipo. 

 

Previo a la elección final de la herramienta se hizo una preselección de las disponibles 

en el artículo antes mencionado tomando en cuenta que el proyecto iba a ser 

desarrollado bajo un marco de metodologías agiles. 

 

Herramientas preseleccionadas: 

 

 ScrumDesk [2] 

 TargetProcess [3] 

 VersionOne [4] 

 PivotalTracker [5] 

 Toggl [6] 

 

Ventajas y desventajas de las herramientas 

 

ScrumDesk 

 

 

 

Ventajas 

Orientado a Scrum 

Fácil de usar 

Ofrece excelente legibilidad y organización de las user stories 

Permite crear fácilmente los sprints con sus características 

Permite generar variedad de reportes para los sprints 

Buen soporte a usuarios 

 

Desventajas 

Solo disponible en versión escritorio 

Mala integración con terceros 

No tiene versión gratuita 

Tabla 11.13 ScrumDesk 

 

TargetProcess 

 

 

Ventajas 

Simple, buen diseño y fácil de usar.  

Orientado a Scrum y Kanban 

Permite organizar la estimación de las user stories de forma muy 
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sencilla 

Excelente soporte al usuario. 

Gran variedad de funciones y buena integración con terceros. 

Sencillo a la hora de crear tareas y el registro de sus horas. 

Gratis hasta cinco usuarios 

Incluye todos artefactos de Scrum haciendo simple crear un proyecto 

con sus sprints 

Permite crear vistas de tareas y user stories customizadas por el usuario 

Desventajas Aunque muy completo se ofrece poca variedad de reportes.  

Caro para proyectos con más de 5 integrantes. 

Tabla 11.14 TargetProcess 

 

VersionOne 

 

 

Ventajas 

Orientado a metodologías agiles  

Muy amplia variedad de funciones. 

Excelente integración con terceros. 

Sistema muy sencillo para asignación de tareas y registro de esfuerzo. 

Ofrece versión gratuita. 

 

Desventajas 

Nivel de usabilidad baja. 

Difícil asignar más de una persona a una misma tarea. 

No incluye ceremonias de Scrum como forma de organización del 

proyecto. 

Tabla 11.15 VersionOne 

 

PivotalTracker 

 

Ventajas 

Interfaz eficiente con soporte para colaboración en tiempo real. 

Brinda funcionalidad de reportes y estadísticas. 

Sistema de estimación muy completo. 

Tiene disponible versión para IOS. 

 

Desventajas 

No se pueden definir excesivos roles con diferentes permisos para cada 

uno. 

No permite descomponer user stories en tareas. 

Ofrece versión gratis solamente por dos meses. 

Tabla 11.16 PivotalTracker 
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Toggl 

 

 

Ventajas 

Sencilla de usar. 

Ofrece etiquetas para clasificar actividades. 

Brinda excelentes reportes de esfuerzo basados en dichas etiquetas. 

Disponible en versión gratuita. 

Se tenía experiencia en la herramienta. 

Permite asignar permisos en la herramienta de acuerdo al rol del 

usuario 

 

Desventajas 

No está orientado a Scrum. 

No permite hacer estimación de esfuerzo de las actividades. 

Tabla 11.17 Toggl 

 

Opción seleccionada 

 

Finalmente, como herramientas de apoyo a la gestión del proyecto se decidió utilizar 

un hibrido entre TargetProcess y Toggl. Se buscó fortalecer las debilidades de la 

primera con el apoyo de la segunda. TargetProcess es una excelente herramienta para 

la asignación de tareas y registro de esfuerzo de las mismas en un contexto de Scrum. 

En contraste, para aspectos más generales de un proyecto como registro de reuniones 

o actividades de relevamiento, Toggl permite registrar dicho esfuerzo de forma más 

sencilla y dinámica por medio del uso de etiquetas.   
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11.9. Reuniones con expertos 
 

Tiendas. 

 

A lo largo del proyecto se solicitó diferentes reuniones con las tiendas que decidieron 

acompañar durante el ciclo de vida del proyecto.  Con cada una se mantuvieron más de 

una instancia de reunión donde brindaron su perspectiva del negocio y del producto.  

 

En la siguiente tabla se describirán de manera resumida algunas de las instancias más 

relevantes con las tiendas.  

 

Fase del 

proyecto 

Tienda Resultado obtenido 

1 Black & 

Liberty 

Agustina Domínguez, dueña y diseñadora de Black & Liberty 

motivó con respecto a la idea y la implementación del producto. 

Consideraba que era una etapa donde las mujeres uruguayas se 

estaban enfocando cada vez más y más en su apariencia. 

Compartió con el equipo su experiencia en la participación de 

otras plataformas y el problema que tuvo con el manejo de stock 

que tenían. La marca cuenta con su propio sistema de gestión de 

stock,  lo cual le complicó participar de plataforma orientada al e-

commerce. 

1 Telma Telma es una marca que si bien las dueñas y diseños son 

diferentes a los de Black & Liberty, ambas se encuentran en el 

mismo lugar físico en Punta Carretas. Esto llevó a que Telma 

expresara el mismo problema con el manejo de stock y las 

plataformas de e-commerce. Consideró que era un momento en 

el cual estaba llegando a nuestro país la venta online y que por 

eso ellos estaban creando su propia plataforma de venta a través 

de internet.  

A pesar de esto expresó su gran problema para la difusión, 

destacando la importancia de la idea del módulo de eventos. La 

marca posee un conjunto de mails mediante los cuales notifican 

sus eventos, pero encuentra que hoy en día existe un amplio 

rango de personas que no leen estos tipos de mail. Consideraba 

que los descartaban de manera rápido con todas las promociones 

que llegan por este medio y que además no lograban llegar a 

todo su público objetivo.  

1 Ritha Shoes Macarena Fernández, dueña y diseñadora de Ritha Shoes, 

demostró un especial interés por la sección de asesoramiento de 

imagen a la cual le veía un gran potencial. Al ser una marca que 

está dando sus primeros pasos en el mercado vio una gran 

posibilidad de difusión en la plataforma, por lo cual no dudó al 

momento de escuchar la propuesta.  
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1 Caro Criado En las primeras reuniones con la diseñadora de Caro Criado, Pía 

Berteli, se evaluaron temas sobre la difusión de la marca. La tienda 

Caro Criado sube una foto a las redes sociales y en ese mismo día 

la prenda se vendió de manera inmediata. Clarificó la idea de lo 

importante que era la difusión que podían lograr con los looks en 

otra plataforma, ya que su objetivo era generar más y más 

clientes.  

Otro tema que se abarcó fue el módulo de estadísticas. 

Confesaron que antes de lanzar una campaña, la mismísima Caro 

Criado le muestra a su clientela y gente de confianza las prendas 

antes de lanzarla, recibiendo un feedback. Vieron el módulo de 

estadísticas como una oportunidad para poder recibir esa 

retroalimentación que a veces como diseñadora es difícil llegar a 

conocer.   

1 La Quía Las primeras reuniones con la Quía se basaron en temas 

referentes a la evaluación y feedback que la marca podría recibir. 

Nos motivó fuertemente a realizar la idea más que nada 

considerando que su marca no conoce ni tiene forma de lograr 

abarcar tanta información en el Uruguay. Vio la posibilidad de 

poder encontrar un nuevo canal de difusión que ayudará a su 

marca. 

1 St. 

Clemente 

Manifestó uno de los desafíos más grande que iba a tener el 

proyecto que es la manera de generar un flujo en la plataforma y 

no en el resto de las redes sociales. Se recibieron sugerencias 

sobre  cómo atraer al público y realizar un flujo de la información. 

Se discutió principalmente le módulo de beneficios que es uno de 

los pilares para atraer a usuarios. También en base a charlas, 

surgió la idea de los looks de las personas, pensando que es una 

funcionalidad que puede atraer a un segmento de mercado más 

amplio.   

1 Las Pepas Principalmente en Las Pepas las primeras validaciones del 

producto se enfocaron en cuál era su objetivo en el mercado. 

Dicha tienda no es una marca Uruguaya y no realiza el diseño, 

sino que sus prendas vienen de Argentina. Su objetivo es generar 

más clientes por lo cual se destacó el módulo de eventos que le 

permitía un mejor difusión. Al no ser una marca que se enfoca en 

el diseño los módulos de estadísticas, si bien aportan, no los 

considera de mayor prioridad.  

2 Ritha Shoes Al momento de validar la primera versión del portal web, 

Macarena realizó algunas preguntas que demostraron que la 

interfaz de usuario no llegaba a una compresión total. 

Nuevamente fue otra de las tiendas que destacó la complejidad 

de subir un Look con los detalles. En su caso, tienda de zapatos, 

expreso que un Look podría no tener detalles, lo cual llevo a un 

replanteo del módulo. 
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2 Las Pepas Analizando la plataforma con vendedoras de Las Pepas se 

obtuvieron fuertes recomendaciones en el módulo de eventos, 

que es donde ellos vieron un mayor atractivo. Se contempló la 

opción de poder ingresar la opción de “Todo el día” para el 

evento, es decir, no solamente contar con la opción de  ingresar 

un horario. También se aconsejó la posibilidad de poder asociar 

una imagen al evento, ya que muchas veces ellos generan 

fotografías referentes a los mismos.   

2 Mandinga Uno de los aspectos más discutidos fue la funcionalidad del 

detalle del Look, donde la misma no lograba alcanza un 

entendimiento satisfactorio, sino que los integrantes del equipo 

tuvieron que explicar el funcionamiento. Se tornaba confuso el 

hecho de contar con una imagen principal (El look) y varias 

diferentes para poder ingresar el detalle del mismo.  

2 Benditas 

mujeres 

Las conclusiones más relevantes que se obtuvieron de la reunión 

con Tatiana, dueña de Benditas mujeres, fue sobre la información 

que las tiendas brindan sobre su perfil. Se notó la falta de un dato 

de contacto y página web. Por otro lado también se discutió 

sobre el módulo de beneficios, donde se evaluó la posibilidad de 

parametrizar los valores referentes a dicha sección. 

3 Mamut Mamut fue la que incursiono en el producto la idea de compartir 

las imágenes en las redes sociales. Aporto lo importante que era 

para ellas que las personas pudieran ver sus productos. También 

se discutió la desventaja que esto imponía, cuando un usuario 

sube una imagen con una prenda de la marca y recibe un 

descuento, lo mismo puede realizar otro usuarios diferente con la 

misma prenda. Esto llevaría a que ambos reciban beneficios por 

una misma prenda. La evaluación final de parte de ellas es que 

eso no importaba, ya que cada usuario poseería una red diferente 

de amigos que visualizarían la prenda, lo que igualmente las 

terminaría favoreciendo para la difusión.  

3 Ritha Shoes En el momento que se le empezó a mostrar la evolución del 

producto a Macarena Fernández, la misma expresó una gran 

satisfacción con el diseño de la página y de la aplicación móvil.  

Finalmente aprobó las mejoras en el módulo de Look y resaltó las 

mejoras que notaba en el producto a nivel de usabilidad.  

3 St. 

Clemente 

Dentro de esa reunión con St. Clemente recibimos ciertas 

recomendaciones que podrían ayudar a la fluidez de la aplicación. 

Se aconsejó agregar un acceso directo a los looks de cada tienda, 

es decir una forma de poder visualizar todos los looks de forma 

conjunta agrupados por tienda.  
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4 Telma En las últimas reuniones con Telma donde el producto se 

encontraba en su etapa final, se recibió un buen feedback. 

Agustina (dueña de Telma), planteó que dentro del módulo de 

beneficios creía que estábamos en un país donde cuesta que las 

personas se animen a subir sus propios looks. Aconsejó plantear 

una segunda opción, como por ejemplo poder compartir los looks 

de las tiendas.  

4 Caro Criado Las últimas reuniones con la marca de Caro Criado, fueron con 

uno de los diseñadores de la marca. La primera impresión fue 

positiva y se recibieron consejos sobre información de la tienda 

que podría ser útiles con los usuarios. Por ejemplo se recomendó 

agregar sucursales de la marca y también agregar este detalle al 

momento de subir un look. Es decir, poder informar en que 

sucursal se encuentran las prendas publicadas.  

4 Benditas 

mujeres 

Al presentar la última versión del producto a la dueña de Benditas 

mujeres, la misma transmitió un entusiasmo sobre el módulo de 

asesoramiento. Comentó que ha participado de charlas del tema y 

que cada vez busca diseños que puedan acentuar y favorecer la 

imagen de la mujer. 

4 Las Pepas En la reunión final con Las Pepas, se realizó un análisis completo 

de la evolución y funcionalidad final del producto. El resultado fue 

sumamente satisfactorio para la marca, principalmente por 

percibir todos los cambios realizados a lo largo del camino. Se 

destacó la estética de las plataformas ya que quedaron 

sumamente conformes.  

Tabla 11.18 Reuniones con tiendas 

 

Conclusiones 

 

Hubieron determinados temas que se evaluaron con varias de las tiendas, pero para no 

hacer repetitivo los tópicos se decidió explayar los resultados de forma genérica a 

continuación. 

 

Módulo beneficios  

 

Para poder hacer que la aplicación tuviera mayor fluidez se consideró agregar una 

sección donde las usuarias pudieran “ganar” puntos para luego poder canjearlos por 

descuentos en las tiendas. Una de las primeras ideas fue la de realizar un check–in, la 

cual se encuentra detallada en la sección de resultados de grupo foco, ya que la misma 

no llegó a mucha discusión con las tiendas.  Una segunda opción fue con la utilización 

de un código QR (Quick Response). Se pensó la idea de colocar un código QR dentro de 

los locales y cada vez que una usuaria entrara al mismo pudiera escanear el código 

desde la aplicación y así generar puntos. Evaluando esta propuesta con las tiendas 

surgió el problema de que podría haber gente que le sacara una imagen al código QR y 
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luego lo pasara y así cualquier persona podría sumar puntos desde cualquier lugar sin 

necesidad de estar en la tienda. Ante esta dificultad se planteó cambiar el código QR 

cada cierto tiempo en los locales y así invalidar los anteriores en caso de que alguien 

“hiciera trampa”. 

 

Esta funcionalidad se llegó a implementar, se mostró a las tiendas pero más adelante 

fue descartada, principalmente porque no había un gran convencimiento. A partir de 

ambos fracasos, tanto con el check–in y el código QR, apareció la idea de compartir en 

las redes sociales, ya que el equipo percibió que algunas de las tiendas hacían dicha 

actividad. A modo de ejemplo, había marcas que publicaban en sus redes sociales 

imágenes y asignaban descuentos a aquellas personas que las compartían. Es aquí, que  

nació la idea de compartir tu look en las redes sociales. Luego en etapas finales se 

evaluó la idea de también poder compartir las publicaciones de las tiendas desde la 

aplicación. A modo de ejemplo: una tienda sube un look y se le asignan puntos a las 

primeras diez personas que compartan dicha imagen en sus redes sociales. De acuerdo 

a que esta idea fue generada en las últimas instancias se consideró dejarlo para el 

futuro ya que requería un fuerte testing y no se contaba con el tiempo necesario.  

 

Módulo detalle del Look 

 

El detalle del look sufrió varios cambios a lo largo de las instancias con las tiendas. En 

los comienzos resultaba engorroso completar tanta información y tantas imagines. 

Finalmente se optó por hacer del detalle del look una descripción de las prendas que 

contiene el look pero sin imagen. Esto permite que las tiendas puedan ingresar los 

datos de una manera sencilla y rápida.  

 

Aplicación de tiendas 

 

En la tercera instancia de reunión se empezó a evaluar la idea de contar con una 

aplicación móvil, la cual se desprendió del análisis heurístico de la página web. Si bien al 

principio las marcas habían priorizado la plataforma web para el manejo óptimo de 

imágenes, una vez que se empezó a utilizar la plataforma en su completitud se vio una 

practicidad en cuanto a contar con las funcionalidades a nivel móvil.  

Ilustración 11.11 Reuniones con las tiendas 
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Asesores. 

 

Como los asesores de imagen se unieron al proyecto en etapas tardías del mismo se 

lograron concretar pocas reuniones con estos expertos. Los resultados más relevantes 

de los mismos se pueden observar a continuación: 

 

Fase del 

proyecto 

Asesor Resultado obtenido 

3 Nicolás Vivas Nicolás fue el primer asesor con el que se logró concretar una 

reunión personal. Una vez que se le explicó de que se trataba 

el producto se mostró muy entusiasta al respecto. Comentó 

los inconvenientes que tenía para conseguir clientes, que por 

lo general tenía casos aislados que llegaron a él por el “boca a 

boca”.  

3 Leticia Oroño Leticia no está ejerciendo como asesora en el momento, 

ejerció durante varios años y nos comentó las dificultades que 

tenía para difundirse. Transmitió que le encantaría volver en el 

rubro y poder presentar sus conocimientos en la imagen de 

las personas.  

3 Mónica Fabro Mónica demostró gran interés en participar en la plataforma, 

ya que ella ahora se encuentra viviendo en el interior y se le 

dificulta ejercer desde su localidad. 

3 Ximena 

Bonifacio y Javier 

Galvez 

Ximena y Javier también se vieron atraídos por la propuesta 

de una aplicación que reúna aspectos de interés para las 

mujeres. Sin embargo, se encontraron reacios a la idea de 

sistematizar el asesoramiento de imagen, ya que insistían en 

que lo mejor para asesorar es poder ver a la persona. Se 

evaluaron diferentes medidas para poder encontrar mayor 

precisión a la hora de dar recomendaciones. Fue entonces 

que surgió la idea de que los asesores pudieran comentar las 

fotos subidas por las usuarias y allí marcarles mejoras y 

correcciones. 

4 Nicolás Vivas Para esta instancia ya se contaba con una primera versión de 

la página web para asesores. Nicolás marcó que le gustaría 

poder ingresar su blog personal como uno de sus datos de 

perfil, ya que le gusta que sus clientes lo conozcan bien. Fue 

por esta razón que se agregó dicho campo en el perfil de los 

asesores. 

4 Leticia Oroño Con Leticia se conversó sobre la posibilidad de realizar un 

chat online con las usuarias. Ella no vio tan viable dicha opción 

ya que lo mejor para un asesoramiento personalizado siempre 

es el contacto personal con el asesor. Percibe a Fashion 

Hunters como una oportunidad para ayudar a crear este 

contacto inicial con las usuarias. 

Tabla 11.19 Reuniones con asesores 
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11.10. Resultados grupo Foco 
 

Grupo Foco 1 
 

El primer grupo foco se llevó a cabo en la casa de Carolina donde se invitó a participar 

del mismo a diez mujeres de entre veintitrés y treinta y cinco años de edad. Esta 

primera instancia buscó validar la propuesta y encontrar nuevos requerimientos a través 

de diferentes cuestionarios que se les planteo a las participantes de este encuentro.  

 

A continuación se detallarán las preguntas y los resultados textuales obtenidos de las 

participantes.  

 

1) ¿Qué problemas tienes cuando quieres/necesitas ir a comprar ropa?  

 

“Que a veces tenés que irte lejos, a Carrasco por ejemplo, porque sabes que hay un par 

de tiendas que pueden tener algo que te guste. Pero son pocas las tiendas en sí para lo 

que te movés.”  

 

“Cuando vas a comprar algo clásico no hay mucho problema pero cuando querés algo 

original tenés que recorrer muchas tiendas.”  

 

“La variedad a veces se hace difícil de encontrar.”   

 

2) ¿Que te da pereza de ir a comprar ropa?  

 

“Nada, me encanta. Siempre que tenga tiempo. El tema es cuando no hay tiempo.”  

 

“El tema a veces de los locales fuera de los shopping es que no encontrás lugar para 

parar. Si estas cerca y vas caminando es cómodo, pero si tenés  que estacionar el auto 

ahí se complica un poco.”  

 

3) ¿Que mejorarías de las tiendas de diseño?  

 

“A veces, con las que no están ubicadas en un lugar muy céntrico, no te enteras de 

cuando tienen descuentos.”  

 

4) ¿Cómo es el proceso desde que necesitas una pollera hasta que decidís 

consumir y luego hasta que la compras efectivamente? ¿Por qué?  

 

“Tenés que recorrer 180 tiendas para encontrar lo que querés.”  

 

“Yo soy fan de ir a un lugar específico y ahí comprar lo que lo que me gusta.”  
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“Voy a determinados lugares que sé que puedo encontrar algo que me guste, pero sé 

que no abro mucho, ahora hay mucho más cosas, no solo en los shopping sino también 

en los alrededores, en el centro que ha mejorado muchísimo. A veces preguntas a 

alguien donde se compró algo y te dice: 'en la expo Vázquez' y jamás se me hubiera 

ocurrido ir.”   

 

5) ¿Conoces tu estilo  de ropa? ¿Ya sabes que tiendas cumplen con él?  

 

“Voy a ciertos lugares porque ya sé que me gusta el estilo de la marca.”  

 

“Tengo identificadas algunas tiendas que van con mi estilo pero sé que hay nuevas, 

pero a veces va cambiando también, o la moda va cambiando y uno intenta adaptarse 

en lo que puede.”  

 

“Depende mucho de para qué ocasión la necesites, por ejemplo si es ropa de trabajo 

tengo claro a donde ir, pero si es una fiesta no tanto.”  

 

6) ¿Alguna vez fueron a la Mooweek? ¿Qué les gusta de ese tipo de eventos?  

 

“Lo que está bueno de esos eventos es que están todas las tiendas juntas y hay 

descuentos. Los desfiles en sí no me llaman mucho porque a veces son medios 

colgados, pero esta interesante que están todas juntas.”  

 

“No sabía que había descuentos en la Mooweek. De todas formas, sabiéndolo ahora, 

tampoco iría, porque si no preciso algo prefiero ni ver cosas. Por redes si chusmeo, 

pero prefiero no moverme.”  

 

7) ¿Compras por internet? ¿Por qué?    

 

“Compro por internet solo porque es más barato y porque la ropa acá no está.”  

 

“Compré un par de veces pero después no compré más, porque no me animo, prefiero 

verlo, tocar la tela.”  

 

“No compro porque no me animo.”  

 

“Yo soy indecisa cuando voy, imagínate si compro por internet.”  

 

“Yo me volví un poco adicta a las compras por internet.”  

 

“Yo también, me da mucha cosa el tema de cómo me queda, prefiero verla también, las 

telas, todo.”  
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9) ¿Comprarías por internet ropa de Uruguay? ¿Por qué?  

 

“Si estuviera el local en Uruguay iría personalmente porque me gusta ver la ropa, 

probármela.”  

 

10) ¿Qué importancia le das a la moda? ¿Te dejas influenciar por ella?  

 

“Los factores que para mí influyen si seguir o no la moda son: 1- La moda cambia 

constantemente, hay que estar muy bien posicionado económicamente para poder 

seguirla siempre, 2- también hay que tener un poco de criterio con que cosas adoptar 

de ella, porque siempre hay cosas de la moda que a ciertas personas les queda horrible, 

hay que tener autocrítica y 3- la edad. De todas formas me encanta estar al tanto“.  

 

11) ¿Sos chusma? ¿Te gusta mirar como visten los famosos o tus conocidos?   

 

“Sí, siempre, me encanta.”  

 

“Miro a los famosos, pero a la gente conocida también, alguna que otra vez veo una 

foto y chusmeo a ver que se puso fulanita.”  

 

12) ¿Sacas ideas de las vestimentas ajenas?  

 

“Sí, me gusta chusmear y estar al tanto de que cosas se usan. Sacar ideas de las 

argentinas por ejemplo, sin ir tan lejos, que a veces son más jugadas a la hora de 

vestirse que las uruguayas. A veces guardo las combinaciones o modelos que me 

gustaron. Pero me parece muy difícil luego poder reproducirlo.”  

 

“Tenés que generar tu propio estilo dentro de lo que es la moda, dependiendo de que 

te queda bien a vos y que te favorece, pero no copiando exactamente lo que tiene el 

otro, sino que implementarlo vos mismo y apropiarte de eso.”  

 

“Igual lo que me pone de mal humor es que muchas veces ves un vestido de fiesta 

espectacular por ejemplo, pero nunca encontrás esa tela y el vestido nunca va a ser 

igual.”  

 

“Muchas veces me encantaría saber de donde son ciertas prendas que usa la 

gente, porque así mismo, si me gustó el estilo de la prenda ya puedo ir a ver más 

artículos. Por ejemplo, a mí me gusta cualquier cosa estilo Rapsodia.”  
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Conclusiones 

 

La idea de las preguntas llevadas a cabo en el grupo foco no fue cuestionar 

directamente sobre las funcionalidades que el equipo ya consideraba, sino que poder 

percibir nuevas necesidades y comprobar la validez de las mismas de una manera 

indirecta. Esto permitió obtener la verdadera opinión de los participantes del grupo 

foco, ya que los mismos no sabían a qué apuntábamos realmente.   

 

Todas las involucradas acordaron en que prefieren ir y ver la prenda, si compran por 

internet es sólo porque dicha tienda no se encuentra en Uruguay, pero no por la 

comodidad de no moverse.  Esto dio una pauta al equipo de que no se habían 

equivocado con el hecho de descartar la idea del e-commerce. 

 

Por otro lado, muchas revelaron el interés que le prestan a la vestimenta ajena. Es decir, 

todas pusieron énfasis en como observan cómo se viste el otro más allá de que lo 

conozcan o no. Esto dio lugar a la creación de una nueva funcionalidad, poder 

compartir un look propio. El equipo ya manejaba dicha idea con “pinzas” ya que no 

contaba con una alta seguridad de que dicha funcionalidad fuera de interés.  

 

Una vez finalizado el cuestionario se comentó todas las ideas del equipo y se les solicito 

opinión sobre lo planteado.  

 

En general hubo una buena recepción, salvo por preguntas a nivel del asesoramiento y 

beneficios. Uno de ellos hizo referencia a que el asesoramiento de imagen no podía ser 

mediante un “calculo” concreto. Por suerte, los integrantes del equipo era algo que ya 

lo tenían a consideración y esperaban contemplar o notificar a los usuarios de la 

aplicación dicha información. Es decir, el asesoramiento que brinda Fashion Hunters es 

solamente una aproximación, ya que claramente no es lo mismo a la percepción de un 

ojo, pero si va a intentar acercarse lo mejor posible. Esta información es importante que 

se encuentre a la vista de los usuarios.  

 

Por otra parte, el cuestionamiento sobre el módulo de beneficios fue hacia una antigua 

idea que consistía en realizar un check–in desde una tienda. La idea era que cada vez 

que un usuario se encontrara en una tienda pudiera realizar desde la aplicación un 

check–in lo que consistía en notificar que su ubicación correspondía con la de la tienda, 

es decir que el usuario estaba en la tienda. A partir de los check–in las tiendas 

brindarían descuentos para los usuarios y a la vez las mismas recibirían estadísticas de 

cuantos usuarios accedían a sus tiendas, frecuencia etcétera. Pero el problema del 

check–in era que un usuario podía realizar check–in desde su casa o desde la puerta del 

local,  lo cual el equipo no había evaluado. Luego, una vez terminado el grupo foco los 

integrantes del equipo intentaron probarlo desde sus redes sociales, en este caso 

Facebook y pudieron realizar un check–in anunciando que se encontraban en Miami, 

aunque su ubicación geográfica era Uruguay. Es de aquí que surgió la idea de ingresar 
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un código QR dentro de las tiendas para que un usuario pudiera escanearlo desde la 

aplicación y así asegurar que se encontraba en el local. Dicha idea fue descartada con 

las tiendas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Foco 2 

 

El segundo grupo foco se realizó con una primera versión de la aplicación. La misma 

contaba con algunas funcionalidades como votación de look, visualización de eventos, 

tiendas y novedades. El mismo se volvió a realizar en la casa de Carolina con 10 mujeres 

peor esta vez las mujeres que nos acompañaban se encontraban dentro del rango de 

los veintitrés y veintiséis años de edad. 

 

La reunión se dividió en grupos entre dos o tres personas donde se les entregó una 

hoja con ciertas funcionalidades que debían de alcanzar.  

 

Uno de los inconvenientes que más impactó al equipo fue el manejo de registro de 

usuarios. En la sección de inicio de sesión se manejaban los términos de “Log In” y 

“Registro”. Muchas de las mujeres no lograban avanzar, buscaban iniciar sesión sin 

registrarse y presionaban el botón incorrecto, por lo cual se necesitó una explicación 

previa sobre como poder realizar la funcionalidad. Cuando se daba dicha directiva, que 

se debían registrar antes de iniciar sesión, la interfaz presentaba un nuevo problema, las 

Ilustración 11.12 Grupo Foco 1 
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personas presionaban el botón incorrecto. Los participantes intentaban presionar el 

texto “Eres Nuevo?”, cuando lo que se buscaba era que si el usuario era nuevo decidiera 

si registrarse con Facebook o con mail y presionaran los iconos correspondientes.  

 

En la siguiente imagen se muestra los cambios que sufrió dicho módulo. 

 

 

 

 

Como se utilizó la metodología de “pensar en voz alta” se pudo detectar la necesidad 

que tuvieron los usuarios de presionar sobre el logo de las tiendas en la sección de 

noticias. Dicho logo solamente era una imagen, por lo cual una presión sobre el mismo 

no generaba ninguna acción en la aplicación. Se les cuestionó a las usuarias qué 

pretendía que hiciera al momento de presionarlo y todas concordaron que las dirigiría 

al perfil de la tienda correspondiente.  

 

Otro módulo que entró en conflicto fue el de la sección de “Look”. Los usuarios hasta 

este momento solamente podían navegar por los diferentes looks agrupados por tienda 

y los mismos se visualizaban de a uno. Es decir, aparecía una tienda y se podía navegar 

por sus looks pero solamente se observada de a uno y para poder ver los de otra tienda 

era necesario cambiar de tienda y navegar por los mismos. Esto no resultó dinámico, 

por lo cual necesitó una evaluación para futuras instancias.  

 

Por último también se obtuvieron nuevas funcionalidades. Una de ellas fue la de poder 

agregar al calendario un recordatorio a los eventos de las tiendas. Las participantes 

señalaron que eso podría aportar valor, ya que lo importante para ellas era no olvidarse 

de cuando ocurría el evento. 

  

Ilustración 11.13 Evolución registro usuario 
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Grupo Foco 3 
 

Para el tercer grupo foco ya se contaba con el producto casi finalizado. Los módulos de 

asesoramiento, look, eventos, novedades y looks personales ya se encontraban 

implementados en su completitud.  

 

Se volvieron a evaluar los inconvenientes que se presentaron en la instancia anterior. 

Nuevamente mediante el método de “pensar en voz alta” se pudieron percibir tanto 

mejoras como defectos.  

 

Se hizo especial hincapié en observar si se había logrado mejorar la sección de registro 

de usuarios. Definitivamente los usuarios lograron comprender con mayor claridad 

cuáles son los pasos seguir en caso de nunca haber utilizado la aplicación o en el caso 

contrario, en el de ya estar ingresado en el sistema.  

 

El módulo de Looks sufrió un gran cambio, se encontró una manera de generar fluidez 

a la hora de votar y navegar por los mismos. Se cambió la forma de utilizar la 

aplicación, ahora los looks aparecen según el orden ingresado al sistema, es decir no 

solamente agrupado por tiendas. Igualmente, existe la posibilidad de poder ver los 

looks por tiendas. Lo que se hizo fue agregar la funcionalidad aleatorio (la cual es por 

Ilustración 11.14 Grupo Foco 2 



190 

 

defecto), donde se ven todos los looks juntos y en caso de desactivarlo, se permite 

navegar por tienda. En la siguiente ilustración se representa la evolución de dicho 

modulo. 

 

 

A pesar de que ciertos aspectos se mejoraron, se detectaron inconvenientes en los 

nuevos módulos, como fue en el caso del asesoramiento de imagen. El problema 

estaba en la continuidad de los test de asesoramiento de imagen. A través de un botón, 

que se encontraba en la parte superior derecha de la pantalla, se le permitía al usuario 

obtener el resultado del “test” y avanzar al siguiente. Resulta que dicho botón no fue 

percibido por los usuarios. El botón se encontraba en rojo (buscando que se interprete 

como un “pare”) y cuando el usuario termina el test, automáticamente el botón 

cambiaba de color a verde (buscando que se interprete como un “adelante”), pero este 

cambio no fue distinguido por los usuarios. Una vez que terminaban el test 

consultaban: “¿Ahora como sigo? “. Esto dio la pauta de que era necesario reevaluar la 

usabilidad y navegabilidad de esta sección.   

 

Finalmente lo que se resolvió fue que una vez que se terminara el test, 

automáticamente se obtenía el resultado y se continuaba con el siguiente “test”. 

 

Por otra parte, dentro de este mismo módulo, se encontraron problemas para 

identificar el tipo de rostro de cada uno. Las participantes señalaban no saber cuál era 

su tipo de cara, de aquí es que surgió la idea de poder definir el tipo de rostro a través 

de la cámara frontal.  

 

Ilustración 11.15 Evolucion módulo Look 
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Otro inconveniente que destacaron, que a su vez fue señalado por las tiendas, es que la 

aplicación no contaba con un lugar para poder ver todos los looks de las tiendas de 

forma conjunta. Es decir, notaron la falta de un lugar donde poder ver en un formato 

de galería los looks por tiendas. Dicha funcionalidad se agregó al product backlog ya 

que se consideró de interés.  

 

Se obtuvieron resultados positivos con respecto a la interfaz, fue percibida como 

armoniosa, delicada y femenina.  

 

 

Grupo Foco 4 
 

El último grupo foco se llevó adelante en la casa de María Inés. En esta instancia el 

producto contaba con todos los módulos completos.  

 

En cuanto a la usabilidad no se detectaron mayores problemas gracias a la evolución 

que venía sufriendo el sistema en base a las reuniones anteriores. El módulo de 

asesoramiento de imagen fue solucionado y los participantes no tuvieron 

inconvenientes en saber continuar con los test. Se resolvió por exponer el resultado de 

cada test de asesoramiento una vez que el usuario ingrese los datos, lo que permitió 

navegar de manera fluida. También se logró que todos los usuarios pudieran identificar 

de una manera más certera el tipo de rostro.  

 

Ilustración 11.66 Grupo foco 3 
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Un módulo que tuvo muy buena recepción fue el de los Looks de las personas, las 

usuarias encontraron atractiva la posibilidad de poder ver la vestimenta de otras 

mujeres. Sin embargo, solicitaron la opción de poder cambiar el nombre del usuario, ya 

que se podría subir una imagen sin mostrar la cara con el fin de no reconocer quien es 

realmente, pero para eso es necesario poder cambiar su nombre de usuario también.  

 

Una recomendación que se recibió en esta instancia fue sobre el orden de ciertos 

elementos. Uno de ellos fue el orden del menú, donde se aconsejó poner las 

funcionalidades más dinámicas en los primeros lugares y también colocar en orden 

alfabético tanto las tiendas como los asesores registrados en el sistema. 

 

Otro detalle que se pudo extraer de dicha reunión fue el tamaño y descripción del 

resultado de colorimetría. Las participantes encontraron la letra de un tamaño pequeño 

y el resultado poco concreto y claro.  

 

Finalmente, el haber contado con algunas mujeres que habían participado previamente 

de los grupos anteriores se encontró un déficit en el sistema que el equipo no había 

considerado. Faltaba la opción de “olvide contraseña” en la sección de inicio sesión de 

usuario.  

 

Por otro lado, también se recibieron nuevas funcionalidades, pero debido a que el 

equipo se encontraba en la recta final se optó dejarlas para un futuro. Una idea era 

poder realizar una búsqueda por prenda, por ejemplo poder buscar “pantalón negro”. 

En este caso, el sistema se encuentra preparado para poder desarrollarlo, ya que con el 

detalle del look que ingresa cada tienda se cuenta con dicha información.  

Ilustración 11.17 Grupo foco 4 
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11.11.  Prototipos tiendas 
 

A continuación se mostrarán los prototipos de baja fidelidad creados con el fin de 

compartir la idea inicial con las tiendas de diseño que se visitaron.  

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 11.7 Prototipo para tiendas 
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11.12. Prototipos usuarios 
 

A continuación se mostrarán todos los prototipos de baja fidelidad dibujados a mano 

por el equipo para evaluar y validar los diferentes aspectos del producto con las 

usuarias. Los mismos se utilizaron en el primer grupo foco realizado. 

Ilustración 11.19 Prototipo para usuarias 
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Ilustración 11.20 Prototipo para usuarias 

 

 
Ilustración 11.218 Prototipo para usuarias 
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Ilustración 11.22 Prototipo para usuarias 

 

 
Ilustración 11.23 Prototipo para usuarias 
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11.13. Análisis Heurístico 
 

Comparando las Heurísticas se obtuvieron diferentes resultados que se expresarán a 

continuación. Cabe resaltar que dicho análisis se efectuó en etapas tempranas del 

desarrollo por lo que la página actual dista en muchos aspectos de la que se muestra 

en esta sección. 

 

Identidad e Información 

 

En el sitio web no queda nada claro lo que hace cada área, ya que en ninguna página 

se muestra alguna descripción y/o ayuda que indique que se debe completar allí. Una 

simple forma de resolver esto es colocar una breve descripción bajo el título de cada 

sección. Otra posible solución es poner ayudas que aparezcan solamente la primera vez 

que se use, aunque con esta segunda opción se corre el riesgo de que cuando vuelva el 

usuario al sitio no recuerde de qué se trataba la sección.  

 

La identidad de la empresa se puede ver en la página de inicio, donde se muestra el 

logo en el centro de la misma, sin embargo en el resto de las páginas no se encuentra 

más. Esto se podría arreglar si se coloca el logo en la barra lateral del menú para que 

de esta forma se pueda ver desde todas las páginas, es más, se podría agregar el logo y 

que el mismo sea el enlace para la página de inicio, así no se quitaría espacio de la 

barra en una imagen sin función alguna. 

 

En la página de inicio hay enlaces a las diferentes redes sociales en las cuales participa 

la empresa, por ejemplo si clickeamos en el enlace de Facebook, se abre una nueva 

pestaña que nos lleva a la página de la empresa, la cual cuenta con una descripción de 

la misma. 

 

Ilustración 11.24 Análisis Heurístico - Página de inicio 
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Ilustración 11.25 Analisis Heruistico - Menú 

Por otro lado, no se proporciona información sobre la protección de datos de carácter 

personal de los clientes, ni sobre los derechos de autor de los contenidos del sitio. Se 

concluyó por agregar una sección explicativa dentro del portal que exprese lo antes 

mencionado junto con  el “significado” y utilidad de cada área. 

 

Lenguaje y Redacción 

 

Se puede notar con claridad que hay una coherencia y uniformidad entre las páginas, 

todas respetan los colores del logo de la empresa (blanco y dorado). Esto es muy útil 

para evitar que el usuario se desoriente en su navegación. 

 

Visibilidad de contexto  

 

No queda claro en que parte del sitio me encuentro ya que cuando entro a cualquier 

opción del menú la misma queda indistinta del resto.  

 

Los links del menú no son fácilmente reconocibles como enlaces. Como se mencionó 

anteriormente, estos no indican su estado (visitado, activo, etcétera.), por lo que no 

sirven para orientar al usuario en el sitio. Por último, vemos un claro caso en que no 

queda clara la unidad del enlace, como en el caso de ‘Mis Novedades’, ya que como 

quedó en dos líneas, y además estas están bastante separadas, da la impresión de que 

son dos enlaces por separado.  

 

 

Otro aspecto a mejorar de este mismo menú es 

que al posarnos sobre el link el texto desaparece, 

lo cual imposibilita la lectura de lo que voy a 

clickear. 

 

 

 

 

Coincidencia entre el sistema y el mundo real 

 

Se utilizan palabras en inglés como Log in y Log out, a pesar de que el resto del sistema 

se encuentra en español. Sería preferible no mezclar y poner Iniciar y Cerrar sesión para 

mantener una coherencia. 
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También se percibe que no hay coincidencia entre la opción del menú ‘Mis Novedades’ 

y el título de dicha página el cual es ‘MIS Novelerías. Se debería optar por alguna de 

estas opciones ya que sino causa confusión al usuario. 

 

 

Prevención de errores 

 

Para tratar errores vemos que no permite la 

opción de deshacer y rehacer, sin embargo 

como aspecto positivo a resaltar vemos que 

intenta ayudar al usuario al momento de 

completar fechas y horarios, mediante el uso 

de calendarios y campos con formato para las 

horas. Esto simplifica bastante el ingreso de 

datos que mucha veces para las fechas puede 

tornarse un poco engorroso. Esto lo vemos 

tanto el página de Eventos como en 'Mi Perfil'. 

 

Reconocer es mejor que recordar 

 

En el sitio no hay casi símbolos para mirar y reconocer, siempre tengo que leer algo, ya 

sean las opciones del menú, o cuando quiero agregar un nuevo look, evento o 

novedad. Sería conveniente agregar símbolos conocidos, con el fin de que los usuarios 

al verlo ya sepan lo que significan y no tenga que estar constantemente leyendo para 

poder realizar cada función. Por ejemplo, es sabido que el símbolo de más (+) sirve 

para agregar nuevo. Este se podría agregar en la parte de looks para hacerlo más 

amistoso y llamativo de la siguiente forma: 

Ilustración 11.269 Análisis Heurístico - Novedades 

Ilustración 11.27 Análisis Heurístico - Fechas 
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Ilustración 11.28 Análisis Heurístico - Looks 

 

Para la barra de menú también se podrían buscar símbolos universales 

que indicaran los textos del mismo. De esta forma los mismos serían 

más fáciles de identificar. También es importante que se busque una 

forma de dejar la opción actual como seleccionada, cambiar el color del 

fondo es una opción simple y efectiva, para así poder orientar al cliente 

sobre donde se encuentra en el sitio. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11.29 Análisis 

Heurístico - Barra de menú 
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Ilustración 11.30 Análisis Heurístico - Subir look 

Flexibilidad y eficiencia de uso 

 

Los diferentes formularios se fueron validando con clientas del rubro del diseño y los 

campos pedidos son los indicados por ellas. Por ejemplo en el formulario del Look, que 

es de los más usados, hay una cantidad de campos que completar sobre el detalle del 

mismo (como precio, tipo de prenda, talles disponibles), sin embargo los mismos se 

pueden dejar en blanco en caso de no querer especificar tanta información. Esto le da 

al usuario la opción de completarlo cuando le parezca conveniente. 

 

Por otro lado, sería bueno que en los formularios se mostrara que campos son 

obligatorios completar, para que el usuario no tenga dudas sobre si esos son o no 

necesarios y en caso de no querer completarlos pueda seguir de largo sin más. La 

forma más sencilla y universal de indicar esto es agregando un asterisco en el nombre 

del campo. 
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En el caso de oprimir el botón 'Agregar detalles de tu look' se despliegan los campos 

que se ven en la siguiente imagen. 

 

Aquí se observa otro claro ejemplo de prevención de errores, ya que para que no se 

confunda con los tipos de prenda se le despliega una lista con las opciones correctas, al 

igual que con los talles disponibles de las prendas. 

 

Minimalista y estética 

 

No hay más de un elemento importante por página, lo cual ayuda a que no se desvíe el 

foco de la función que debe cumplir el usuario. La interfaz es limpia y en ningún lugar 

hay ‘ruido visual’, es simple con un fondo blanco lo cual, como ya mencionamos, ayuda 

a que el usuario ponga  foco en el objetivo.  

 

Por otro lado, si bien las opciones del menú son 8 y este número parece bastante 

grande, el mismo se encuentra dentro de lo considerado aceptable, lo cual es 7 más 

menos 2. 

 

Las páginas no son largas, salvo la del look ya que es la única que se puede agregar 

mayor información a criterio del usuario, pero en el  resto de las páginas no  es 

necesario el scrolling.  

 

En la página del perfil de la tienda los campos parecen un tanto desordenados, tal vez 

sería conveniente que se considerara alargar el formulario hacia abajo, ya que es 

preferible hacer scrolling a tener demasiadas columnas en una página. 

Ilustración 11.31 Análisis Heurístico - Detalle look 
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Ilustración 11.32 Análisis Heurístico - Mi perfil 

Escribir para la web 

 

La tipografía y contraste de los textos no afecta la legibilidad, leer los textos de 

cualquier página de esta web no requiere de ningún esfuerzo (salvo los links del menú 

lateral pero para mejorar el mismo ya se dieron recomendaciones). 

 

Recuperación de errores 

 

No existe ningún mecanismo que le indique al usuario como recuperarse de algún 

estado inconsistente, sin embargo hay un conjunto de controles que intentan evitar que 

se llegue a un estado inconsistente. Por ejemplo, al registrar un evento se ingresa fecha 

de inicio y fecha de fin, y se valida que la de inicio sea menor o igual que la de fin. 

Ilustración 11.33 Análisis Heurístico - Subir evento 
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Página abierta desde un móvil 

 

La web no es adaptable a pantallas pequeñas, la interfaz no se modifica si la página es 

abierta desde un celular. Esto es pésimo ya que debería ser adaptable al dispositivo en 

el que se trabaje. 

 

Conclusiones 

 

A modo de conclusión, el sitio es consistente y bastante limpio, se puede notar una 

uniformidad en todas las secciones. Sin embargo, como todo sitio también se 

encontraron algunos problemas y mejoras que deben hacerse. Los problemas más 

serios están en el menú lateral, ya que es difícil de leer y por ende requiere mucha 

atención del usuario para su comprensión. El siguiente aspecto más urgente a tratar es 

el hecho de que algunas funcionalidades no están claras, es fundamental que el usuario 

sepa que debe completar en cada página. Una vez atendidos estos dos temas sería 

conveniente atacar los campos y botones cuyos significados no están claros. El resto de 

los errores marcados anteriormente también deben ser considerados, aunque no con la 

misma urgencia, ya que son más bien mejoras y recomendaciones.  

 

Estas recomendaciones fueron tomas en cuenta para mejorar la página que se tenía en 

dicho momento y poder conseguir la que se tiene actualmente.  
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11.14. Prototipos de baja fidelidad  
 

Una vez finalizado el análisis heurístico se realizaron prototipos de baja fidelidad para 

poder validar la usabilidad de los puntos más conflictivos que se encontraron. Dichos 

prototipos se presentaron a las tiendas en los encuentros que tuvimos con ellas.  

 

Se decidió utilizar la metodología de wireframes ya que la misma es la que se ajusta 

mejor a las necesidades. A pesar de que son incompletos por naturaleza, los mismos 

permiten centrarse en los problemas sustanciales, haciendo foco en la interacción de los 

elementos centrales de la aplicación. 

 

Uno de los aspectos que se consideró modificar fue la página de inicio. Se encontró 

que la misma era sumamente estática tornándola un poco “aburrida”. Se evaluó la 

opción de agregar un artefacto multimedia donde una vez que se ingresa se pueda 

percibir movimiento y una breve descripción de que es Fashion Hunter. 

 

Otro problema que se detectó en el análisis heurístico y que con los prototipos se 

buscó atacar es la barra de menú y la selección de la misma.  En el siguiente prototipo 

se puede apreciar la barra lateral compuesta con símbolos universales para la página de 

inicio (home), el perfil, los eventos, looks, noticias y estadísticas. Una vez que se cliquea 

el símbolo de eventos, el mismo queda seleccionado y se despliegan todos los eventos 

subidos por el actor registrado. A su vez, en el centro se encuentra el mismo símbolo 

de eventos con el símbolo de más que sirve para agregar un nuevo evento. 

Ilustración 11.34 Prototipo -  Pagina inicial 
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Este aspecto también se buscó mejorar para la sección del look, aunque de forma 

diferente ya que como el mismo es una galería de imagen, se considera aún más 

intuitivo colocar como la última imagen de la galería un botón con un símbolo de más 

allí: 

 

 

 

 

Ilustración 11.35 Prototipo - Eventos 

Ilustración 11.36 Prototipo - Looks 
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Cuando se presentó los prototipos del portal web también se aprovechó para evaluar 

ciertos prototipos de la aplicación móvil con el fin de detectar nuevamente 

inconvenientes en la usabilidad.  

 

En el caso de la funcionalidad del look se presentaron tres prototipos para poder 

observar la funcionalidad en su completitud. Una representa la subida del look donde 

una vez que se oprime el botón de agregar un look en la pantalla, se brinda la opción 

de elegir si quiero tomar una foto con el celular o si deseo elegir una de las que tengo 

en la galería del mismo. Luego, una vez subida la imagen debo completar el resto de 

los datos. Para las listas es conveniente elegir controles simples para el móvil.  

 

 

Por otra parte, para el módulo de eventos la idea es que sea sencillo y rápido, solo 

seleccionando la fecha y hora, una breve descripción, y en caso de querer subir una 

imagen ya se sacándola con el celular o de la galería de imágenes.  

 

  

Ilustración 11.37 Prototipo - Aplicación de tiendas look 

Ilustración 11.38 Prototipo - 

Aplicación de tiendas eventos 
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11.15. Pruebas  
 

En los siguientes anexos se presentan las pruebas de carga y eficiencia. Para no generar 

un documento sumamente extenso las pruebas de desarrolladores, móviles y de 

navegadores web se encuentra dentro de la carpeta “Anexos” en la raíz de la entrega, 

bajo el nombre de “Registro de pruebas”.  

 

Pruebas de carga 

 

Se definió en el capítulo de Arquitectura que las plataformas deberían de poder 

soportar una cantidad de  178 usuarios concurrentes. Para comprobar que el sistema 

está apto para tolerar la carga de usuarios especificada se llevaron a cabo pruebas de 

carga a través de Visual Studio Online. Mediante esta herramienta se pueden ejecutar 

pruebas de carga básicas sobre un sitio web, permitiendo configurar la cantidad de 

usuarios concurrentes, el tiempo de ejecución de la prueba y el intervalo de tiempo 

entre las requests. Como resultado se obtiene el tiempo de respuesta, las requests que 

se realizaron con éxito y las fallidas. 

 

Plataforma Web 

 

En el caso de la página Web se probó la plataforma con 200 usuarios durante 3 

minutos.  La prueba consistió en consultar los looks de una tienda específica, la cual 

contaba con 10 looks.  

 

Ilustración 11.39 Prueba de carga 
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Se obtuvo un resultado de 141.349 request con éxito y 0 fallidas. Por otra parte el 

tiempo de respuesta fue de 1.18 segundo lo cual también se encuentra dentro de los 

valores esperados para la eficiencia de nuestra plataforma, según se estableció en el 

capítulo correspondiente a Arquitectura.   

 

REST API 

 

Una prueba bajo los mismos parámetros que para la plataforma web fue ejecutada para 

las REST API de usuarios y tiendas (los servicios utilizados por las aplicaciones para 

smartphone) donde el resultado que se obtuvo fue el siguiente: 

 

Plataforma Tiempo de respuestas (seg) Request Request fallidas 

REST API usuarios 0.71 38896 0 

REST API tiendas 0.62 44021 0 

Tabla 11.20 Prueba de carga sobre REST API 

Como conclusión preliminar se puede considerar que las plataformas respondieron 

adecuadamente para poder recibir una carga de hasta 200 usuarios concurrentes, sin 

apelar a la facilidad de Azure para replicar nodos a demanda.  

 

Pruebas de eficiencia 

 

Para realizar las pruebas de performance, tanto para la plataforma web como para las 

REST API,  se utilizó Visual Studio Ultimate. Esta herramienta permite manejar un 

número ilimitado de usuarios virtuales para la creación y ejecución de las pruebas de 

carga. El objetivo principal de una prueba de este tipo es simular múltiples peticiones 

HTTP, pero la gran diferencia con la herramienta usada para las pruebas de carga, es la 

posibilidad de poder cambiar de manera sencilla los parámetros que son enviados en 

las peticiones, pudiendo simular el uso de servicios por diferentes usuarios.  

 

Ilustración 11.40 Parametrización pruebas eficiencia 
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En estas pruebas se buscará comprobar la eficiencia en distintas funcionalidades y 

escenarios, buscando obtener una latencia aproximada de dos segundos, permitiendo 

alcanzar cinco segundos, como se encuentra definido en los requerimientos no 

funcionales. 

Esta herramienta brindó la posibilidad de poder crear los casos de prueba desde el 

servicio web que se deseaba probar. Es decir, se creaba un Web Performance Test, un 

elemento de Visual Studio, donde se abre una ventana en el explorador para “comenzar 

a grabar” el caso de prueba que después se iba a utilizar para hacer las pruebas de 

carga. En la siguiente ilustración, se muestra como en el explorador se presentaba una 

ventana sobre la izquierda en la cual se “grababan” las diferentes peticiones HTTP.  

 

Una vez finalizada la “grabación” se crearon diferentes escenarios, donde se cambiaron 

los parámetros, para generar solicitudes diferentes y comprobar su latencia.  

 

 

 

 

Ilustración 11.41 Caso de prueba de eficiencia 
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A continuación se detallará el resultado de las pruebas para la plataforma web 

categorizando por las funcionalidades más esenciales.   

Para las tiendas se crearon 15 casos de prueba diferentes para cada una de las 

siguientes operativas: subida de un look con detalle, subir un evento y consultar las 

estadísticas.  El resultado en total de cada ejecución fue el siguiente: 

 

Subir Look 

 

Min Max Promedio 

0.23 1.91 0.54 

    Tabla 11.21 Eficiencia subir look 

Subir Evento 

 

Min Max Promedio 

0.19 1.67 0.42 

Tabla 11.22 Eficiencia subir evento 

Consulta de estadísticas 

 

En los casos de estadísticas se crearon casos de pruebas para diferentes tiendas, donde 

algunas se poseían variada información para visualizar en estadísticas y otras no tanta, 

es por eso que hay una gran diferencia entre el mínimo tiempo de respuesta y el 

máximo.  

 

 

 

Ilustración 11.42 Creación escenario para pruebas de eficiencia 
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Min Max Promedio 

0.43 5.33 2.08 

                 Tabla 11.23 Eficiencia consultar estadísticas 

En el caso de las funcionalidades de asesores de imagen se probó la eficiencia de subir 

una sugerencia y la de comentar un look de un usuario donde los resultados fueron: 

 

Subir Sugerencia 

 

Min Max Promedio 

0.23 1.91 0.54 

Tabla 11.24 Eficiencia subir sugerencia 

Comentar Look 

 

Min Max Promedio 

0.19 1.67 0.42 

Tabla 11.25 Eficiencia comentar look 

En el caso de las pruebas para las REST API, no se podía realizar una navegación como 

se realizó en el caso de las páginas web, ya que solamente son peticiones HTTP 

independientes. La funcionalidad más importante que se decidió probar para la REST 

API fue la sección de asesoramiento de imagen, ya que es la que realiza un algoritmo 

más complejo para obtener un resultado y por lo cual la más importante de probar en 

tiempo de respuesta.  

 

Test de colorimetría. 

 

Los casos de prueba de colorimetría contemplaron resultados para todos los tipos de 

paletas (otoño, primavera, verano e invierno) y a la vez dentro de ellos el caso más 

complejo para ver su tiempo de respuesta.  

 

Ilustración 11.43 Parametrización test colorimetría 
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Min Max Promedio 

0.11 2.77 1.92 

Tabla 11.26 Eficiencia test colorimetría 

 

Test de cuerpo. 

 

Para el caso de la silueta se realizó el test donde se ingresaron diferentes medidas 

corporales para poder contemplar todos los tipos de cuerpo (triangulo, triangulo 

invertido, ovalado, rectangular, reloj de arena). 

 

Min Max Promedio 

0.41 3.83 2.06 

Tabla 11.27 Eficiencia test cuerpo 

 

Otra funcionalidad que se testeó el tiempo de respuesta fue la consulta de traer las 

noticias y looks de las tiendas. Dichas consultas solamente traen de a 7 valores para 

justamente favorecer la eficiencia, pero igualmente se prueba el tiempo de respuesta de 

las mismas. 

 

Consulta noticias 

 

Min Max Promedio 

0.28 1.43 1.05 

Tabla 11.28 Eficiencia consultar noticias 

 

Consulta looks 

 

Min Max Promedio 

0.30 1.75 1.21 

Tabla 11.29 Eficiencia consultar look 

 

A modo de conclusión se logró cumplir con lo definido siendo 2 segundos el tiempo de 

respuesta en condiciones normales y soportando hasta 5 segundos. 
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11.16. Vistas arquitectónicas 
 

Vista de componentes y conectores 
 

A continuación se representará la vista de componentes y conectores, la misma se 

ocupará de describir el comportamiento y estructura del sistema en tiempo de 

ejecución.  

 

Ilustración 11.44 Vista de componentes y conectores 
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Se puede observar que la interacción es a través de interfaces bien definidas, gracias a 

la implementación del patrón Fachada [1]. Dicho patrón permite simplificar la 

comunicación entre dos objetos brindando un solo punto de entrada. Este punto de 

entrada permite centralizar y controlar el acceso, desacoplando la estructura interna, 

facilitando el uso de las funcionalidades provistas y ocultando su estructura.  

 

Ambas API (la de tiendas y usuarios) tienen una dependencia hacia las entidades del 

sistema, pero estas entidades no se envían directamente a los dispositivos. Las REST 

API, utilizan sus propias entidades, las cuales reciben el valor de sus propiedades a 

través de AutoMapper [2]. AutoMapper es una biblioteca que permite asignarles las 

propiedades de un objeto a otro de manera automática. Es decir, para no enviarle a los 

dispositivos toda la información de un objeto, donde la mayoría de las veces no es 

necesario. Por ejemplo: cuando se le envía a la aplicación de usuarios las tiendas 

registradas, no es necesario que reciba información como la contraseña, fecha en la 

cual se registró entre otros valores, entonces aquí es donde se aplica AutoMapper y se 

envía exclusivamente los datos necesarios. 

 

Interfaz Responsabilidad 

ApiStore Servicios expuestos para que sean consumidos por la 

aplicación dedicada a las tiendas.  

ApiUser Servicios expuestos para que sean consumidos por la 

aplicación dedicada a los usuarios. 

ILogicStore Interfaz que permite realizar las funcionalidades dirigidas 

especialmente al rol de tiendas, ya sea a nivel web o móvil.  

ILogicUser Interfaz que se comunica con la lógica de negocio y permite 

ejecutar las funcionalidades dirigidas especialmente a los 

usuarios. 

ILog Interfaz expuesta para guardar registros en el log. En el caso 

de que se desee cambiar la implementación del log y utilizar 

otra tecnología, bastara con cambiar la implementación y no 

es necesario realizar modificaciones en el resto del sistema.  

IAccesData Interfaz que permite la comunicación entre la lógica del 

negocio y el acceso a datos. 

Tabla 11.30 Interfaces y sus responsabilidades 

 

 

 

 

 



216 

 

Vista de Deploy 

 

La siguiente vista tiene como objetivo detallar la distribución del sistema en el hardware 

sobre el cual se ejecuta. 

 

 

Esta distribución de nodos permite escalar horizontalmente y de manera independiente 

según la carga que necesite cada aplicación. Microsoft Azure se ocupará de balancear 

la carga y de replicar el contenido en diferentes servidores, mejorando así la eficiencia y 

escalabilidad del sistema.  

 

Como se puede percibir, cada aplicación se encuentra en un nodo diferente, lo que 

lleva a que las dependencias que posee cada aplicación se distribuyan en el mismo 

nodo y no dependan de otro.  Lo cual se puede percibir en el siguiente diagrama que 

entra en mayor detalle sobre el contenido de cada nodo.  

Ilustración 11.45 Vista Deploy 
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Ilustración 11.46 Vista Deploy detallada 
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Nodo Responsabilidad 

iOS User Aplicación IOS que permitirá a los usuarios interactuar con las diferentes 

funcionalidades 

iOS Store Aplicación IOS que permitirá a las tiendas interactuar con las diferentes 

funcionalidades 

Browser Aplicación donde se podrá acceder a la web de Fashion Hunters. 

REST API 

User 

Nodo donde se encuentra la REST API de usuarios y sus dependencias 

correspondientes para poder comunicarse con los dispositivos de los usuarios.  

REST API 

Store 

Nodo donde se encuentra la REST API de tiendas y sus dependencias 

correspondientes para poder comunicarse con los dispositivos de las tiendas. 

Web  Contiene la lógica necesaria para generar la plataforma web orientada a las tiendas 

y asesores 

SQLAzure Almacenamiento de la información sensible del usuario 

Blob Almacenamiento de imágenes. 

Tabla 11.31 Nodos y sus responsabilidades 

Referencias Bibliográficas 

 

[1] Wikipedia, “Facade (patrón de diseño)”, Septiembre 2014. [Online]. Disponible: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Facade_(patr%C3%B3n_de_dise%C3%B1o) 

 

[2] AutoMapper, 2015. [Online]. Disponible: http://automapper.org/ 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Facade_(patr%C3%B3n_de_dise%C3%B1o)
http://automapper.org/
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11.17.  Plataformas Web 
 

Para discutir sobre que leguaje será el indicado para el desarrollo web se determinó 

analizar los lenguajes más populares.  

 

Según W3Techs en [1], que se ocupa de proporciona información sobre el uso de diversos 

tipos de tecnologías en la web, indica que los lenguajes más populares son: PHP, ASP.NET, 

Ruby on Rails y Java. 

 

Los integrantes del equipo determinaron ciertos factores que se deberán evaluar para la 

decisión. Los mismos son: 

 

Experiencia de desarrolladores: Alguno de los desarrolladores deberá de conocer y 

haber experimentado con el lenguaje. 

 

Documentación disponible: Debe de existir una documentación clara y con ejemplos que 

sirva para comprender o para facilitar futuras modificaciones. 

 

Soporte y foros: El lenguaje debe de contar con una comunidad de programadores a la 

que se pueda acudir y consultar en caso de problemas. Cuanto mayor sea la comunidad 

más probable es que alguien se haya topado con el mismo problema y lo haya resuelto. 

 

Curva de aprendizaje: En caso de que la experiencia sea mínima, el lenguaje debe de ser 

fácil de aprender.   

 

Costos: Es importante tener en cuanta cual sería la inversión necesaria para utilizar el 

lenguaje.   

 

Mantenibilidad: El lenguaje seleccionado debe de seguir evolucionando y ser mantenido 

para que en el futuro la web soporte modificaciones.  

 

Herramientas adicionales: Evaluar todo el universo del lenguaje, como las herramientas 

disponibles para lograr completar la funcionalidad necesaria. 

 

Oferta laboral: Las funcionalidades del proyecto pueden crecer en un futuro y con dicho 

crecimiento las necesidades de expansión. Debe existir una oferta laboral disponible para 

el lenguaje seleccionado.  

 

Una vez definido los lenguajes que se van a analizar y los factores de los mismos, se 

realiza una evaluación de cada tecnología. 

http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
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Ponderación 

 

Los factores que se van a evaluar para cada herramienta recibirán una ponderación. El 

criterio de ponderación será: Alto - Medio – Bajo, donde en el caso de ser alto se 

multiplicara por cuatro, medio por dos y bajo por uno. 

 

Factor Ponderación 

Experiencia de desarrolladores Alta 

Documentación disponible Alta 

Soporte y foros Alta 

Mantenibilidad Alta 

Curva de aprendizaje Media 

Costos Media 

Herramientas adicionales Baja 

Oferta laboral Baja 

    Tabla 11.32 Ponderación de factores 

Evaluación 

 

La evaluación de cada factor será de un rango del 1 al 5, siendo uno lo peor y cinco lo 

mejor.  

 

PHP 

 

Factor Evaluación Ponderación 

Experiencia de desarrolladores 1 4 

Documentación disponible 4 16 

Soporte y foros 4 16 

Mantenibilidad 3 12 

Curva de aprendizaje 4 8 

Costos 5 10 

Herramientas adicionales 4 4 

Oferta laboral 5 5 

Total  75 

                  Tabla 11.33 Evaluación PHP 
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ASP.NET 

 

Factor Evaluación Ponderación 

Experiencia de desarrolladores 4 16 

Documentación disponible 5 20 

Soporte y foros 5 20 

Mantenibilidad 4 16 

Curva de aprendizaje 3 6 

Costos 3 6 

Herramientas adicionales 4 4 

Oferta laboral 4 4 

Total  92 

  Tabla 11.34 Evaluación  ASP.NET 

 

Ruby on Rails 

 

Factor Evaluación Ponderación 

Experiencia de desarrolladores 1 4 

Documentación disponible 2 8 

Soporte y foros 4 16 

Mantenibilidad 3 12 

Curva de aprendizaje 4 8 

Costos 4 8 

Herramientas adicionales 4 4 

Oferta laboral 2 2 

Total  62 

Tabla 11.35 Evaluación Ruby on Rails 
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Java 

 

Factor Evaluación Ponderación 

Experiencia de desarrolladores 2 8 

Documentación disponible 5 20 

Soporte y foros 5 20 

Mantenibilidad 4 16 

Curva de aprendizaje 3 6 

Costos 3 6 

Herramientas adicionales 5 5 

Oferta laboral 4 4 

Total  85 

           Tabla 11.36 Evaluación Java 

 

De acuerdo a la evaluación, el lenguaje más apropiado para el desarrollo web es ASP.NET, 

y se optó por utilizar Visual Studio 2012 para el desarrollo. 

 

ASP.NET es un código abierto para el desarrollo web con el fin de permitir producir 

páginas web dinámicas. El mismo ofrece dos soluciones para el desarrollo, ASP.NET Web 

forms y ASP.NET MVC.  

 

ASP.NET Web forms permite un modelado de la interfaz de usuario y está totalmente 

abstraído tanto del protocolo HTTP como del código HTML generado. Esto tiene como 

beneficio que los desarrolladores se desentienden de las peticiones HTTP y sus respectivas 

respuestas. Pero esto comenzó a presentar una serie de debilidades como por ejemplo; 

los controles del servidor generan código HTML pero no el suficiente, por lo cual no se 

tiene un control total sobre el mismo. Además no hay separación de responsabilidades, 

con el fin de desacoplar el código HTML del código del servidor, tanto la interfaz de 

usuario como la lógica se terminan mezclando.  

 

Luego surge ASP.NET MVC, un framework de aplicaciones web basado en ASP.NET el cual 

implementa el patrón modelo-vista-controlador. El patrón de diseño MVC es un patrón de 

interfaz de usuario que separa la aplicación en tres componentes: modelo, vista y 

controlador, separando así las responsabilidades de los componentes que componen la 

interfaz de usuario. Una vista no conoce acerca de los orígenes de datos, ya que 

solamente recibe datos del controlador y el controlador no conoce la interfaz gráfica ya 
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que es responsabilidad de la vista. Este patrón genera un nivel de aislamiento que permite 

que la aplicación sea fácil de entender y mantener. 

 

Otra ventaja que presenta esta tecnología es la posibilidad de escribir el código HTML final 

que deseemos, control que no se tenía con ASP.NET Web forms. 

 

A modo de conclusión ASP.NET MVC es técnicamente superior a ASP.NET Web Forms. 

Además de las ventajas mencionadas anteriormente, el hecho de haber sido liberado cinco 

años después, permite que el mismo aborde los cambios tecnológicos que se han 

producido durante ese período. Finalmente, se trabajó con el framework MVC 4.0, junto a 

tecnologías como JavaScript, Ajax, jQuery y CSS entre otras. 

 

Referencias Bibliográficas 

 

[1] W3Techs, 2015. [Online]. Disponible: http://w3techs.com/ 
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11.18. Plataforma móvil 
 

A continuación se presentará una gráfica donde se muestra un estudio realizado en 

market share a nivel mundial para los sistemas operativos de smartphone [1]. 

 

 

Claramente Android es el líder mundial en el mercado de los smartphone seguido por iOS 

con una diferencia del 59.7%. Si bien quien predomina en el mercado es Android, hay que 

tener en cuenta el segmento de mercado al cual apunta el producto y corroborar si 

Android también es el líder en este sector.  

 

    Ilustración 11.47 Market Share sistemas poperativos de smartphones 
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Se analizaron algunos los resultados que dio Flurry Analytics [2] (Líder en el mercado en 

analítica móvil) para el año 2014 y 2015. 

 

Una primera comparación para hacer dentro de los diferentes usuarios, usuarios Android y 

usuarios iOS, es el tipo de aplicaciones que más utiliza cada uno. El uso del dispositivo 

varía según la persona y el contexto.  

 

Comenzando por los usuarios iOS, en la siguiente gráfica se refleja los diferentes tipos de 

usuarios y para qué utilizan fundamentalmente su dispositivo. Los usuarios que más usan 

su iPhone son los “Value Shoppers”, utilizan su dispositivo para escanear códigos de 

barras, encontrar descuentos y promociones entre otras actividades de shopping [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 11.48 Usuarios iOS y utilizacion de su celular 
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En el caso de los usuarios Android, según el artículo publicado por Flurry en [4], los 

usuarios gastan mayor tiempo en su dispositivo móvil, en las aplicaciones de “Avid 

runners”. 

 

La siguiente comparación a realizar sobre los diferentes usuarios es el tiempo que gastan 

en su dispositivo. Al crear una aplicación que se va a actualizando en tiempo real, ya sea 

con actualizaciones que ingresan las tiendas, o con nuevas sugerencias de asesoramiento, 

es importante contar con usuarios que ingresen más de una vez a la aplicación para lograr 

un flujo de la información.  Según otro estudio creado por Flurry en [5], las personas que 

tienen dispositivos iOS tienden a ingresar más de una vez a las aplicaciones. Para ponerlo 

en números, se hizo la comparación por marca y no por sistema operativo, donde indica 

que por cada dispositivos de Samsung que se activan, Apple activa 2.9 dispositivos. A 

modo de conclusión, los usuarios de iOS tienden a ser más adictos a sus dispositivos que 

los usuarios de Android.  

 

Otro punto a tener en cuenta es la fidelización que tienen los usuarios iOS por la marca, la 

cual es mucho mayor que la que poseen los de Android. Como se sabe Apple incentiva a 

sus clientes a estar actualizados y a obtener los últimos modelos, ya sea eliminando los 

viejos y no ofreciendo servicios para los de décadas anteriores. Esto lleva a estos usuarios 

a estar en las últimas tendencias y Apple ha demostrado año o a año que los mismos no 

se oponen a pesar del precio.  

 

Por ultimo también existe otra diferencia entre estos tipos de usuarios. Al existir varios 

modelos, precios y marcas donde opera el sistema operativo Android, la diversidad de 

personas es mayor. Los dispositivos con iOS son teléfonos caros, por lo cual deja un sector 

social por fuera, a diferencia de Android que tiene modelos baratos como algunos muy 

caros.  De acuerdo a lo anterior, existe una diferencia a nivel lucrativo entre estos usuarios. 

Los usuarios de Android son menos lucrativo que los usuarios de iPhone. Esto también se 

ve reflejado en investigaciones que los usuarios de iOS gastan más dinero online que los 

usuarios Android [6]. 

 

Teniendo en cuenta los aspectos antes mencionados, conociendo el perfil de las marcas 

que acompañan el proyecto, se consideró como prioridad comenzar con el desarrollo iOS.  
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11.19. Hosting 
 

A nivel de infraestructura se estudió la propuesta de las principales plataformas de 

servicios en la nube como Amazon Web Service, Windows Azure y Google App Engine. Los 

servicios de computación en la nube pueden tener diferentes modelos. Cada modelo se 

distingue por su nivel de abstracción de los recursos. Existen tres principales modelos: 

Infraestructura como servicio (IaaS), Plataforma como servicio (PaaS) y Software como 

servicio (Saas). Los cuales se detallarán brevemente a continuación [1].  

 

1. Infraestructura como servicio (IaaS) 

 

El consumidor tiene la capacidad de adquirir bajo demanda recursos de almacenamiento, 

procesamiento, etcétera. Donde se puede desplegar y ejecutar software. Se permite que el 

consumidor tenga control sobre las instancias, sistemas operativos, almacenamiento de 

aplicaciones pero no sobre la infraestructura.   

 

2. Plataforma como servicio (PaaS) 

 

En este tipo de modelo se le permite al consumidor desplegar una infraestructura en la 

nube, aplicaciones creadas mediante lenguajes de programación, librerías y servicios. La 

plataforma es administrada por el proveedor, permitiendo al consumidor concentrarse en 

el desarrollo de la aplicación. El proveedor se ocupa del manejo de la infraestructura de 

cloud, incluyendo red, servicios, sistemas operativos y almacenamiento.  

 

3. Software como servicio (SaaS) 

 

En este modelo, el consumidor no gestiona ni contrala la funcionalidad de la aplicación ni 

la infraestructura en la nube donde se ejecuta. Es un modelo de más alto nivel donde el 

consumidor solamente hace uso de una aplicación que se ejecuta en la nube.   

 

Amazon Web Service provee principalmente IaaS a pesar de que en los últimos tiempos ha 

incorporado nuevas tecnologías para también proveer PaaS. Azure provee diferentes 

modelos de servicios tanto IaaS como PaaS. Mientras que Google App Enginge provee un 

modelo de plataforma como servicio.  

 

Referencias Bibliográficas 
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11.20. Costo de Azure 
 

Para poder calcular la cantidad de registros y consultas que tendremos en cada servicio de 

Azure, debemos definir la cantidad de tiendas, asesores y usuarios con los cuales se espera 

contar en este primer año. 

 

Tiendas: Hasta el momento se cuenta con 13 tiendas de diseño de moda que acompañan 

y se espera que en un año de producción se cuente con un total de 30 (en el mejor de los 

casos). 

 

Usuarios: Según el cálculo hecho en la sección de Arquitectura, se estima que se cuente 

con un total de 44.982 usuarios, pero supongamos que en el primer año alcanzamos 10% 

del total, eso nos daría un total de 4.498 usuarios. 

 

Asesores: Se espera alcanzar un total de 15 para el primer año. 

 

Almacenamiento 

 

Se tienen dos almacenamientos en la nube, la base de datos SQLAzure y el Blob Storage. 

Para poder determinar el costo de estos servicios es necesario saber cuánto será el 

tamaño en GB (Gigabyte) que tendrá cada uno en un año, y a partir de esos números, con 

la “calculadora de Azure” [1]  determinamos el costo. 

 

Para no hacer muy engorroso el cálculo, se obtuvo un promedio de cuanto pesaría un 

registro en las tablas más dinámicas, como son las de Novedades, Looks, Looks de 

usuarios, etcétera. Se adquirió un promedio de 2.0 KB (kilobyte) por tupla. Ahora, 

supongamos que todos los días del año tanto las tiendas suben una noticia y un look y 

que todos los usuarios suben un look.  

 

Registros subidos por las tiendas 

 

  30 tiendas X 2.0 KB de Noticia X 2.0 KB de Look X 365 días = 43.800 KB ~ 0.042 GB 

 

Registros subidos por los usuarios. 

 

 4.498 usuarios X 2.0 KB de Look X 356 días = 32.836.860 KB ~ 3.1GB 

 

Esto daría un total de 3.142 GB, le sumaremos un GB considerando el resto de las tablas y 

la información subida por los asesores, para poder llegar a una aproximación. 

Redondeando, esto nos daría un total de 4 GB. 
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En el caso del Blob Storage, el tamaño del almacenamiento depende de la imagen, a partir 

de datos de prueba que se tenían se obtuvo un promedio del tamaño, lo que dio un total 

de 84 KB por registro. Haciendo las mismas suposiciones que antes se tiene que: 

 

Registros subidos por las tiendas 

 

  30 tiendas X 84 KB de Noticia X 84 KB de Look X 365 días = 77.263.200 KB ~ 74 GB 

 

Registros subidos por los usuarios. 

 

 4.498 usuarios X 84 KB de Look X 356 días = 137.908.680 KB ~ 132 GB 

 

El total para el Blob Storage sería de 206 GB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios Web: Página y REST API 

 

Los precios para estos servicios se basan en el tamaño, el número de instancias que se 

ejecutan y del equilibrio de carga que se ocupa de distribuir  automáticamente el tráfico a 

través de las diferentes instancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Almacenamiento Costo 

SQLAzure 4 GB U$D 21.98 

Blob Storage 206 GB U$D 4.80 

Total  U$D 26.72 

Tabla 11.37 Costo Azure almacenamiento 

Nombre Costo 

Página  U$D 0.10/hr  (~74/ mes) 

REST API Usuarios U$D 0.10/hr  (~74/ mes) 

REST API Tiendas U$D 0.10/hr  (~74/ mes) 

Total U$D 2664 al año 

Tabla 11.38 Costo Azure servicios 
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Notificación 

 

En el caso de Notification Hub, supongamos que los usuarios permiten recibir 

notificaciones cuando un asesor comenta su look y además que ponen un recordatorio 

para un evento de la tienda, saquemos como conclusión, que por mes un usuario recibe 

dos o tres notificaciones por lo menos al mes, lo cual sería un total de 404.820 

notificaciones mensuales. Para poder enviar notificaciones en forma de recordatorio, es 

decir para el futuro, se necesita el modelo “Standard” de contratación para Notification 

Hub (existen Free, Basic y Standard), el cual cobra 10 dólares por el millón de notificaciones 

al mes, de acuerdo a que la aplicación no alcanzaría ese número el costo para el primer 

año sería cero. 

 

Ahora, como el scheduler se ejecuta todos los días para enviar notificaciones, el mismo 

tiene un costo de 13.99 dólares mensuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A modo de conclusión, tener el sistema en Azure lleva una inversión de 2858 dólares 

anuales, lo que sería un total de 238 dólares al mes, lo cual se considera accesible para un 

primer año de producción.  

 

Referencias Bibliográficas 

 

[1] Microsoft Azure, 2015. [Online]. Disponible: http://azure.microsoft.com/es-es/pricing/calculator/ 

 

  

Nombre Costo 

Notification Hub  U$D 0 mes 

Scheduler  U$D 13.99 mes 

Total U$D 167.88  al año 

Tabla 11.39 Costo Azure notificaciones 



 
 

232 

 

11.21. Plan de calidad 
 

Metodología de trabajo 

 

Para crear el plan de calidad se analizó de forma genérica con todo el equipo cuales 

actividades se van a realizar para cada proceso del proyecto. Una decisión importante a la 

hora de crear el plan fue la de que no definir los documentos de referencia, ya que al ser 

solamente tres integrantes en el equipo no se justifica que haya guías porque la 

comunicación funcionaba mejor de forma directa. Luego el SQA manager se ocupó de 

analizar cuáles son las mejores opciones y documentarlas.  

 

Plan de la calidad 

 

En la siguiente tabla se especificarán las actividades a realizar para cada proceso. 
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Nombre fase Actividad Producto Resultado Producto/s Consumido/s Rol Responsable Roles Participantes 

 

 

 

 

 

 

Ingeniería de 

requerimientos 

Estudio de 

factibilidad 

Modelo de negocio 

Canvas 

Aprendizaje del taller de 

emprendimiento de la 

Universidad  

Todo el equipo Todo el equipo 

Brainstorm Posibles 

requerimientos 

Modelo Canvas e 

investigación de productos 

similares 

Ingeniero de 

Requerimientos 

Todo el equipo 

Entrevista a  

Clientes 

Requerimientos, 

necesidades del cliente 

Posibles requerimientos, 

Mockups 

Ingeniero de 

Requerimientos 

Clientes, Todo el 

equipo 

Encuesta a 

usuarios y 

diseñadoras 

Requerimientos 

validados por los 

usuarios y diseñadores 

Requerimientos Ingeniero de 

Requerimientos 

Ingeniero de 

Requerimientos 

Descripción de 

requerimientos 

Backlog Requerimientos, actores, 

necesidades del cliente 

Ingeniero de 

Requerimientos 

Ingeniero de 

Requerimientos  

Priorizar 

requerimientos 

Backlog priorizado Backlog , Encuesta a 

clientes 

Ingeniero de 

Requerimientos 

Clientes, Ingeniero 

de Requerimientos 

Validación del  

Backlog 

User stories validadas Grupo Foco Ingeniero de 

Requerimientos 

Todo el equipo 

Tabla 11.40 Proceso Ingeniería de requerimientos 
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Nombre fase Actividad Producto Resultado Producto/s Consumido/s Rol Responsable Roles Participantes 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectura  

Análisis de los 

requerimientos no 

funcionales 

Atributos de calidad Requerimientos no 

funcionales 

Arquitecto Todos 

Decisión de 

herramientas 

tecnológicas 

Selección de 

herramientas para 

desarrollar el producto 

Requerimientos no 

funcionales, atributos de 

calidad 

Arquitecto Todos 

Análisis de posibles 

soluciones de la 

arquitectura. 

Bosquejo de una 

posible arquitectura. 

Requerimientos no 

funcionales, atributos de 

calidad.  

Arquitecto Todos 

Documentación de 

la arquitectura 

Documento de 

arquitectura 

Solución de la arquitectura Arquitecto Arquitecto 

Revisión de la 

arquitectura. 

Solución de la 

arquitectura. 

Documento de arquitectura Arquitecto Todos 

Verificación de la 

arquitectura 

Arquitectura del 

sistema. 

Documento de arquitectura 

revisado. 

Arquitecto Todos 

Tabla 11.41 Proceso Arquitectura 
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Nombre 

fase 

Actividad Producto Resultado Producto/s 

Consumido/s 

Rol 

Responsable 

Roles 

Participantes 

 

 

 

Testing 

Crear casos de 

prueba 

Documento que especifica los 

casos de prueba.  

Backlog  Test Manager Test Manager 

Crear plan de 

testing 

Plan de pruebas indicando la 

ejecución de los casos de 

prueba. 

Documento de 

casos de 

prueba.  

Test Manager Test Manager 

Testear 

 

Documento que comprueba 

ejecución del testing.  

Plan de 

pruebas 

Tester Tester 

Tabla 11.43 Proceso Testing 

Nombre 

fase 

Actividad Producto Resultado Producto/s 

Consumido/s 

Rol 

Responsable 

Roles 

Participantes 

 

 

   

Codificación 

Desarrollo de user 

story 

Funcionalidad implementada 

de la user story.  

Backlog Desarrollador Desarrollador 

Revisión del 

código 

Código que cumple con los 

estándares de codificación.  

Código fuente 

de la 

funcionalidad.  

Desarrollador Desarrollador 

Pruebas unitarias 

 

Documento con la ejecución 

de las pruebas unitarias.   

User story Desarrollador Desarrollador 

Cierre de user 

story 

Funcionalidad completa  User story Desarrollador Desarrollador 

Tabla 11.42 Proceso Codificación 
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Nombre 

fase 

Actividad Producto Resultado Producto/s 

Consumido/s 

Rol 

Responsable 

Roles 

Participantes 

 

 

 

 

 

Tareas de 

apoyo 

Investigación de la 

metodología de 

gestión. 

Documento de investigación 

con la metodología 

seleccionada. 

Material tanto en 

internet como en libros. 

Gerente de 

proyecto 

Gerente de 

proyecto 

Investigación de 

herramientas para 

SCM 

Documento de investigación 

con las herramientas 

seleccionadas para SCM 

Material tanto en 

internet como en libros. 

SCM Manager SCM Manager 

Investigación de 

asesoramiento de 

imagen  

Documento de  

asesoramiento de imagen 

para diferentes tipos de 

personas. 

Material tanto en 

internet como en libros. 

También conocimiento 

adquirido en entrevistas 

con asesoras.  

Todo el 

equipo 

Todo el equipo 

Tabla 11.44 Tareas de apoyo 
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Nombre 

fase 

Actividad Producto Resultado Producto/s Consumido/s Rol 

Responsable 

Roles 

Participantes 

 

 

 

Procesos 

de Gestión 

Planificación de 

actividades 

Sprint Backlog Backlog Gerente Gerente, Líder 

de SQA 

Gestión de riesgos Plan de riesgos Backlog, supuestos, 

documento de investigación 

tecnológica 

Gerente Desarrolladores 

Diseño del Plan de 

la calidad 

Plan de la calidad Necesidades del proyecto, 

lista de entregables 

Líder de SQA Desarrolladores 

Diseño del Plan de 

SQA 

Actividades de 

aseguramiento de 

calidad 

Objetivos de calidad Líder de SQA Desarrolladores 

Tabla 11.45 Proceso de gestión 

 

Nombre 

fase 

Actividad Producto Resultado Producto/s Consumido/s Rol 

Responsable 

Roles 

Participantes 

 

Cierre 

Confección del 

documento final 

Documento final Todos los entregables Todo el 

equipo 

- 

Entrega del material 

del proyecto 

- - Todo el 

equipo 

- 

Tabla 11.46 Fase de cierre 
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11.22. Estándares de codificación 
 

Se definieron estándares de codificación con el fin de generar un estilo 

homogéneo en el producto que permita a los integrantes entender el código en 

menos tiempo y que el mismo sea mantenible.  

 

Los mismos constarán de reglas y recomendaciones para el desarrollo sobre C#  y 

Swift definiendo una guía, basada en los estándares determinados para cada 

lenguaje [1], [2]. Considerando que en este anexo se presentan algunas de las 

pautas a seguir, es necesario que los desarrolladores lean en su completitud los 

estándares publicados. 

 

Pautas generales 

 

 Idioma de desarrollo en inglés. 

 Los nombres no deben empezar con caracteres numéricos.  

 Agregar comentarios para aquellas funcionalidades que necesiten 

explicación. 

 Asignar el apropiado modificador de acceso tanto a los atributos como 

métodos (public, protected, private). 

 Se deben evitar las abreviaturas en los nombres, a menos que sean mucho 

más usadas que el nombre completo.  

 Los parámetros de los métodos deben de comenzar con “p”, por ejemplo: 

pLike.  

 Las variables deberán de comenzar con “v”, por ejemplo: vUnlike. 

 

Comentarios 

 

 Los comentarios irán en una línea independiente y no al final del código. 

 Comenzaran con mayúscula y finaliza con un punto. 

 Entre “//” y el comentario irá un espacio.  

 

Espacios 

 

 Entre cada método o función debe de haber un espacio. 

 No debe haber espacios innecesarios dentro de los métodos. 

 

C# 

 

 En las clases extensas deben de existir “regiones” (#region - #endregion) 

que puedan simplificar la lectura del código y agrupar funcionalidades.  

 

 



 
 

239 

 

Clases 

 

 El nombre de las clases debe comenzar con mayúscula. 

 Cada palabra concatenada en el nombre de la clase también deberá 

empezar con mayúscula. 

 

C# 

 

 Los controladores serán llamados con el mismo nombre que la entidad del 

negocio seguido del sufijo Controller. Por ejemplo: LookController. 

 Las vistas llevarán un nombre representativo de acuerdo a la funcionalidad 

que cumplan. 

 

Métodos y funciones 

 

 Los nombres de los métodos deben comenzar con mayúscula. 

 Los nombres de los métodos deben ser descriptivos. Sin dar lugar a 

interpretaciones ambiguas, pero a la vez de un largo adecuado. 

 

Variables 

 

 Las variables deben comenzar con minúsculas y tener mayúsculas cuando 

se cambia de palabra. 

 Los nombres deben ser claros y no extensos.  

 Los nombres de variables de un solo carácter deben ser evitados, solo 

usarlo para variables temporales. 

 

Excepciones 

 

C# 

 

 Utilizar validaciones para evitar excepciones 

 Capturar excepciones que van a ser controladas 

 Filtrar las excepciones de las más específicas a las más genéricas 

 

Estilo de codificación 

 

 Las llaves ( “{“ y “}” ) deben posicionarse en líneas distintas 

 Cada clase se debe colocar en un único archivo, es decir evitar tener dos 

clases juntas.  
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https://developer.apple.com/library/ios/documentation/Swift/Conceptual/Swift_Programming_Language/AboutTheLanguageReference.html#//apple_ref/doc/uid/TP40014097-CH29-ID345
https://developer.apple.com/library/ios/documentation/Swift/Conceptual/Swift_Programming_Language/AboutTheLanguageReference.html#//apple_ref/doc/uid/TP40014097-CH29-ID345
https://developer.apple.com/library/ios/documentation/Swift/Conceptual/Swift_Programming_Language/AboutTheLanguageReference.html#//apple_ref/doc/uid/TP40014097-CH29-ID345
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11.23. Auditorías del laboratorio. 
 

Auditoría 1 

 

Fecha: Noviembre del 2014  

Profesor: Marcelo Cagnani  

 

Producto: La definición del producto no quedó clara, se precisaba una definición 

más concreta sobre qué hace el sistema. No se interpretó bien cuáles eran las 

funcionalidades de cada plataforma. Si bien se iba a realizar una aplicación móvil y 

una página web no quedo claro qué se iba a poder realizar en cada una. Se 

aconsejó nombrar las funcionalidades principales en un formato de lista.  

 

Ingeniería de requerimientos: Faltó nombrar todas las investigaciones que se 

hicieron así como las etapas de design thinking aplicadas hasta el momento. 

También era necesario describir en la presentación como íbamos a administrar el 

feedback recibido de nuestros interesados.  

 

Calidad: Se consideró que algunas de las métricas definidas no aportaban valor al 

proyecto, se recomendó que se re evaluaran. Se expresaron dudas sobre cómo se 

iba a hacer que la información brindada por las tiendas sea verdadera, por 

ejemplo si el precio que se agrega a las prendas no es correcto, como se va a 

hacer para desligarse de esos problemas.  

 

Gestión: En cuanto a Scrum faltó definir como se iba a instanciar y una mayor 

justificación sobre la decisión de trabajar con una metodología ágil.  

 

Riesgos: Uno de los principales riesgos que se consideró es la tecnología y se 

reflexionó sobre que ese no era el principal problema. El problema era la lógica de 

asesoramiento de imagen. Quedó como planteo ¿Dónde está la complejidad del 

proyecto? 

 

A favor: En cuanto al producto se transmitió que tenía potencial, que se podía 

expandir y generar más funcionalidad, que la tecnología no es lo grande del 

proyecto, sino el negocio. Que se aprovechara la oportunidad de contar con 

varias tiendas reconocidas en el país.  

 

Conclusión del equipo 

 

Se realizó dentro del equipo una charla de motivación, revaluando los puntos 

débiles que se encontraron. Fue necesario fijar una meta temprana para poder 
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arreglar los inconvenientes y comenzar con el desarrollo. Se concluyó que la 

tecnología no era lo importante y había que empezar a sacarse ese “miedo” y 

poder avanzar lo antes posible.  

 

Los objetivos a corto plazo que se definieron fueron: 

 

 Realizar una versión del producto para comenzar con la validación 

lo antes posible. 

 Crear una estrategia clara de desarrollo. 

 Empezar desarrollando una funcionalidad fácil y otra difícil. 

 Resolver lo antes posible la lógica de asesoramiento de imagen.  

Auditoría 2 
 

Fecha: Marzo del 2015  

Profesor: Martin Solari  

 

Producto: La definición del producto mejoró y se logró entender en su 

completitud, pero a pesar de eso, se volvió a pedir una definición concreta, en una 

frase, qué es el producto.  En ese momento la respuesta fue “Una vidriera virtual 

que brinda asesoramiento de imagen”, lo que logró definir de manera concreta y 

concisa el producto.  

 

Ingeniería de requerimientos: Con el fin de lograr definir todo el proceso, esta 

primera introducción de cómo lograr el producto quedó bastante extensa. 

 

Presentación: La presentación contaba con mucho texto, lo cual hacia algunas 

partes engorrosas, y que no permitiera a los revisores concentrarse en lo que se 

hablaba.  

 

Demo: No se sacó provecho de la demo, al estar hablando sobre la misma, 

resultó difícil prestar atención a ambas cosas.   

 

Arquitectura: Faltó una definición más concreta de la cantidad de usuarios que se 

espera y de cómo se va a realizar el deploy. 

 

Riesgos: Debido a que el riesgo del asesoramiento se materializó, hubiera 

agregado valor mencionar los planes de respuestas ejecutados y su importancia.  

Dar importancia a la relación entre el riesgo identificado y su plan de 

contingencia. 

 

A favor: Martin demostró una aprobación importante sobre el producto, vio un 

potencial tanto en la idea como en las tiendas que ya se habían incorporad. 
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Motivó a seguir buscándole más oportunidades al producto, realizar validaciones 

y evoluciones constantes para poder obtener el mayor provecho. Se discutió 

sobre la idea de generar la plataforma web para usuarios y se concluyó que no 

era el fin del producto. La idea de generar una réplica de la aplicación a nivel web 

no iba a aportar al proyecto, sino que era preferible seguir generando más 

funcionalidades, administrar feedback y crear un producto satisfactorio para 

agregar valor al proyecto. Por último, hizo hincapié en la importancia de la 

usabilidad del producto sugiriendo al equipo cursar la materia de diseño de 

interfaces para explotar al máximo este aspecto. 

 

Conclusión del equipo 

 

Se vio un gran avance a nivel personal y profesional. Se encontró mayor confianza 

en el producto lo que motivó a seguir de una manera diferente. Fue positivo 

escuchar una mirada objetiva y entusiasta sobre la idea, generando en el equipo 

un mayor compromiso y ganas de lograr algo satisfactorio.  

Auditoría 3 

Fecha: Junio del 2015  

Profesor: Marcelo Cagnani  

 

Ingeniería de requerimientos: Debería de haber una mayor explicación sobre las 

etapas de design thinking, hacer énfasis en cómo se comprendió porque la mujer 

uruguaya va a usar la aplicación, que busca en la misma. Por otro lado también 

sería bueno explicar la conexión que hubo entre design thinking y la metodología 

de trabajo, Scrum.  

 

Arquitectura: Se habla de una versión Beta de la aplicación pero no cuantas 

fueron hasta el momento y ni cuantos usuarios la están usando, se consideró que 

sería bueno ponerlo en contexto.   

 

Demo: En cuanto a la demo del producto se notó que para esta última fue más 

organizada y se pudo comprender en mayor amplitud el sistema. Marcelo destacó 

la interfaz de la aplicación móvil la cual encontró sumamente atractiva. 

 

A favor: Gracias a que Marcelo había participado también de la primera auditoría 

pudo comparar la situación de noviembre con la de junio. Expresó sentir un gran 

avance por parte del equipo y satisfacción con la madurez del producto. Resaltó 

que había muchas oportunidades para que el producto siguiera creciendo. 

También manifestó que a grandes rasgos la presentación le pareció correcta, 

ordenada y comprensiva con pequeños detalles a mejorar.  
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Conclusión del equipo 

 

Si bien se esperaba tener una mirada diferente para esta última instancia, alguien 

que nunca hubiera visto el producto, se puede destacar que sirvió para percibir la 

evolución que había realizado el proyecto y el equipo. Estando las integrantes 

sumergidos en el mismo no se podía percibir la evolución que se estaba teniendo 

y en base a esta última mirada objetiva se espera seguir mejorando y 

fortaleciendo las debilidades.  
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11.24. Registro de errores 
 

Como se puede observar, se optó por detallar un resumen de los errores 

encontrados a lo largo del proyecto. Se decidió mostrar algunos con diferente 

prioridades y para visualizarlos más fácil, se “pintaron” según su prioridad. Además 

se optó por mostrar algunos obtenidos por los usuarios beta, los cuales se señalan 

con la sigla UB en lugar del número de prueba.  

 

 Alta 

 Media 

 Baja 

 

Sprint Prueba Prioridad Descripción 

2 2 2 No se valida que el mail ingresado para el registro de 

tiendas sea válido.  

2 6 1 Al registrarme como usuarios, si el nombre tiene espacio la 

aplicación se cierra.  

3 11 2 No se puede acceder a la página web de la tienda desde la 

aplicación, el explorador no se abre. 

5 49 3 La lista de las noticias subidas por las tiendas no aparece 

en un orden coherente, como sería que la primera sea la 

última subida.  

5 49 2 Las noticias no muestran el titulo 

6 40 2 Se le permite al usuario votar dos veces el mismo look 

6 56 2 En la sección de eventos, para una fecha aparece repetido 

el evento. 

6 60 2 Al dar de alta un evento, la fecha de fin puede ser anterior 

a la fecha de inicio, lo mismo con la hora. 

6 109 3 Poder acceder al perfil de la tienda desde las noticias.  

8 15 2 En el iPhone 6 plus no se visualiza de manera correcta la 

sección de asesoramiento de imagen.  

8 84 1 Al completar el tipo de cuerpo del asesoramiento, la 

descripción obtenida es incorrecta, Por ejemplo: Cuando se 

selecciona un cuerpo ovalado, el resultado obtenido es de 

un cuerpo rectangular.  
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8 162 1 Al iniciar la aplicación se cierra ya que el sistema intenta 

recibir una sugerencia con un formato incorrecto. 

9 UB 2 Cuando elimino un look de mi lista de preferidos, el mismo 

sigue apareciendo cuando entro nuevamente a la 

aplicación. 

9 UB 2 Cuando inicio sesión no me deja votar los looks, tengo que 

cerrar la aplicación y volver a abrirla 

9 UB 2 Las novedades demoran en cargarse al scrollear hacia 

abajo.  

9 UB 3 Cuando un usuario se registra o loguea notificar que fue 

realizado con éxito, sino no queda claro.  

9 UB 1 La aplicación se cierra si un usuario no tiene internet. 

10 26 3 La lista de tiendas no está ordenada alfabéticamente 

10 135 3 Las recomendaciones que son genéricas y ya establecidas 

por Fashion Hunters deberían de tener un título.   

11 UB 3 El nombre de los botones está en inglés. 

11 146 2 Los looks propios del usuario aparecen repetidos.   

12 UB 3 Falta explicación para cuando un usuario intenta votar un 

look y no puede por no estar registrado.  

12 UB 3 Existen títulos o secciones que están en más de un idioma 

12 UB 2 Si el usuario olvido la contraseña, no tiene manera de 

recuperarla.  

12 UB 2 Poco eficiente la carga de los looks de las personas.   

13 UB 2 El resultado de colorimetría tiene una descripción poco 

clara 

14 163 2 En el perfil de las tiendas, al momento de parametrizar los 

beneficios, no se permite ingresar decimales. 

14 166 2 Cuando un usuario ya voto un look de una persona, no 

puede votarlo dos veces 

14 170 1 El manejo de roles no está funcionando correctamente. Un 

asesor ingresa y se le presentan operativas de tiendas. 

14 176 2 El usuario accede a más de tres recomendaciones por día, 

el control tiene un error.  

15 UB 3 El menú no tiene un orden acorde de cada sección.   

Tabla 11.47 Errores encontrados 
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11.25. Registro de métricas 
 

Métricas del proceso 

 

Prevención / Evaluación / Retrabajo 

 

  

Nombre Descripción 

Nombre de la 

métrica 

Horas dedicadas a actividades de prevención, evaluación y retrabajo. 

Propósito de la 

métrica 

Medir las horas dedicadas a la prevención, evaluación y retrabajo y así 

poder detectar desvíos en el tiempo invertido en las diferentes 

categorías.   

Medición El valor de dicha métrica se va a extraer de la herramienta utilizada 

para cargar las horas invertidas en el proyecto.  

Unidad Porcentaje 

Resultado 

Aceptable 

Prevención:  80 % 

Evaluación:  20 % 

Retrabajo:    0% 

Umbral Prevención:   60%   –   90 % 

Evaluación:    0%    –    20 % 

Retrabajo:     0%    –   20% 

Sprint           1       2      3       4       5       6        7       8     9      10      1 1     12      13     14     15     16 

Prevención 84%  81%  85% 70% 79%  83%  70%   81%   65%  80%  76%   64%  82%  78%  66% 80% 

Evaluación  16%  17%  12%  15%  7%   11%    8%    12%   17%   11%  19%    17%  13%   10%   18%  10% 

Retrabajo    0%   2%   3%   5%  14%   6%    22%   7%    18%   9%     5%   19%   5%    12%  16%   10%     

Release                  1                                    2                                    3                                                   

Prevención           80%                               75%                              75% 

Evaluación            13%                               13%                               14% 

Retrabajo              7%                                12%                               11% 

Total                   

Prevención           77% 

Evaluación            13% 

Retrabajo              10% 

Tabla 11.48 Métrica costo calidad 



 
 

248 

 

Cantidad de errores por Sprint 

Tabla 11.49 Métrica cantidad de errores por sprint 

 

Cantidad de errores encontrados / Cantidad de errores corregidos 

 

Nombre Descripción 

Nombre de la 

métrica 

Cantidad de errores encontrados por Sprint.  

Propósito de la 

métrica 

Contabilizar la cantidad de errores que fueron encontrados en cada 

Sprint.    

Medición La contabilización se va a realizar mediante el reporte de errores 

compartido en el repositorio, donde cada error tiene especificado el 

sprint donde fue encontrado. 

Unidad Unidades 

Resultado 

Aceptable 

0 – 15 ( dentro de errores de prioridad media o baja) y  0 – 3 ( dentro 

de errores de prioridad alta) 

Umbral 10 – 20 ( dentro de errores de prioridad media o baja) y  3 – 5 ( dentro 

de errores de prioridad alta) 

Sprint       1      2      3      4      5      6      7      8       9     10    1 1     12     13     14     15     16 

E. Altos     0      0      1      2      0       1      2     0       0       3      0       1     3      0       0      0  

E. Medios  0     4      5     4      11      6      8      1       3      7       1      4      3      3       5      4 

E. Bajos     0     0      3     12      9     10      9      5      6      7      4      10     2      8       7      6 

Total         0     4     9      18    20     17     19     6      9      17     5      15     8      11     12     10 

Release                  1                                    2                                    3                                                    

Total                    68                                  56                                  56 

Proyecto 

Total     180 

Nombre Descripción 

Nombre de la 

métrica 

Cantidad de errores encontrados sobre cantidad de errores corregidos.   

Propósito de la 

métrica 

Contabilizar la cantidad de errores que fueron encontrados y 

corregidos durante el proyecto.   

Medición La contabilización se va a realizar mediante el reporte de errores 

compartido en el repositorio y el tiempo de resolución del mismo. 

Unidad Porcentaje 

Resultado 

Aceptable 

100% 

Umbral 80% - 100% 
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Tabla 11.50 Métrica cantidad de errores encontrados / corregidos 

 

Métricas del producto 

 

Tiempo para realizar las funcionalidades. 

 

Sprint            1    2     3     4      5      6       7      8       9     10     1 1    12     13     14     15   16 

Encontrados  0   4    9     18     20    17      19     6       9     17     5      15      8     11      12   10 

Resueltos      0    4    6    19     22     17      19    5      10     17     5      15      8     9      14    10 

Release                  1                                    2                                    3                                                    

Encontrados           68                                 56                                   56 

Resueltos               68                                 56                                   56 

Proyecto 

Porcentaje      100% 

Nombre Descripción 

Nombre de la 

métrica 

Tiempo promedio para realizar las funcionalidades. 

Propósito de 

la métrica 

Evolucionar la usabilidad y eficiencia del sistema, encontrando 

inconvenientes mientras los interesados utilizan el producto. 

Medición Mediante los test de usabilidad, los integrantes del equipo midieron el 

tiempo que llevó completar las funcionalidades planteadas para luego 

obtener un promedio. 

Unidad Minutos  (plataforma web) Segundos (Móvil) 

Resultado 

Aceptable 

0 – 2 (a nivel web)    0 – 1 (a nivel móvil)     

Umbral 1 – 5 (a nivel web)     

Grupos Focos 2          

Registro       Voto de Look       Eventos del mes      Perfil Tienda      Completar Test    Subir tu Look                                                                            

    52              15                          9                        6                     -                               - 

Grupos Focos 3          

Registro       Voto de Look       Eventos del mes       Perfil Tienda    Completar Test    Subir tu Look                                                                            

    36               10                         9                        6                     56                     27 

Grupos Focos 4          

Registro       Voto de Look       Eventos del mes       Perfil Tienda    Completar Test    Subir tu Look                                                                            

    34                10                         9                      6                      46                    26 

Reuniones Tiendas   1     (WEB)                                                                               

 Perfil        Subir Noticia        Subir Look  y detalle     Subir evento       Aprobar Beneficio     Grafica  

1.82               1.36                       2.54                       1.44                      -                         -             
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Tabla 11.51 Métrica tiempo para realizar funcionalidades 

 

Cantidad de bugs en las pruebas por terceros. 

 

Tabla 11.52 Métrica cantidad de bugs por terceros 

Reuniones Tiendas   2      (WEB)                                                                                                                                          

Perfil        Subir Noticia        Subir Look  y detalle   Subir evento      Aprobar Beneficio       Graficas 

2.08          1.34                          2.30                     1.37                    0.89                   0.58            

Reuniones Tiendas   3       (WEB)                                                                                                                                                          

Perfil   Subir Noticia  Subir Look y detalle   Subir evento   Aprobar Beneficio  Graficas  Canjear Ben. 

2.04            1.34            2.24                      1.37                   0.73             0.49        1.04 

Reuniones Tiendas   3       (Móvil) 

Perfil   Subir Noticia  Subir Look y detalle   Subir evento   Aprobar Beneficio  Graficas  Canjear Ben. 

1.59            1.32              1.3                        1.13                 0.55                             1.04 

Reuniones Asesores      1                                  

Perfil               Subir Sugerencia                 Comentar Look 

1.09                         0.59                                    0.48 

Reuniones Asesores     2                                  

Perfil               Subir Sugerencia                Comentar Look 

1.05                         0.56                                   0.38 

Nombre Descripción 

Nombre de la métrica Cantidad de errores encontrados por los interesados. 

Propósito de la 

métrica 

Poder evitar errores cuando el producto llegue a manos de los 

interesados para no generar una mala reputación. 

Medición En los encuentros con los interesados, mientras se prueba el 

sistema se va sacando apuntes sobre los problemas 

presentados, lo cual nos permite luego poder medir esta 

métrica. 

Unidad Unidades 

Resultado Aceptable 0 - 2 

Umbral 1 – 5  

Grupo Foco           1                                    2                                    3                                                   

Errores:                 2                                    4                                    2                                            

Instancias con tiendas  y asesores            1                            2                                    3                                                   

Errores:                                                    0                            2                                    2 

Promedio                   

Errores:    2                
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Encuesta y satisfacción de interesados 

 

Tabla 11.463 Métrica encuesta de satisfacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre Descripción 

Nombre de la 

métrica 

Encuesta y satisfacción de interesados. 

Propósito de 

la métrica 

Medir de forma cuantitativa la satisfacción de los interesados al probar 

las diferentes plataformas. 

Medición Al finalizar el producto se entregó una encuesta de satisfacción  a las 

tiendas,  asesores  y usuarios participantes del grupo foco. 

Unidad Porcentaje 

Resultado 

Aceptable 

 85% - 100% 

Umbral  80% - 100% 

Usuarios                   

Porcentaje: 91% 

Tiendas                   

Porcentaje: 86% 

Asesores                   

Porcentaje: 90% 
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11.26.  Priorización del backlog 
 

En el sprint planning se realizaba una priorización del backlog para decidir cuales 

iban a ser las user stories a desarrollar en dicha iteración, con el fin de garantizar 

que se estuvieran desarrollando las de mayor importancia para los interesados. Es 

importante destacar que no era sencillo reunirse con cada uno de los interesados 

a la hora de empezar un sprint, por lo que se usó las diferentes instancias de 

validación para determinar los intereses de cada uno. 

 

A continuación se muestra la escala utilizada para priorizar el backlog. 

 

Prioridad alta 

Funcionalidad de gran importancia para el interesado. Lo considera clave para el que el 

producto sea interesante. 

Prioridad media 

Funcionalidad deseable para el interesado. 

Prioridad baja 

Funcionalidad que no se considera interesante o indispensable para el producto. 

Tabla 11.54 Escala de prioridades 

 

Lógicamente, se comenzaba desarrollando las de prioridad alta, luego las de 

prioridad media y por último las de baja prioridad. Ocurrió que muchas de las de 

baja prioridad no fueron implementadas debido a que en cada validación con 

interesados surgían nuevos requerimientos que se destacaban más que ellos. 

 

La siguiente tabla representa en forma resumida la prioridad que le dio cada uno 

de los interesados a las distintas funcionalidades. 

 

Funcionalidad Tiendas Asesores Usuarios Equipo 

Looks 

Subir look.         

Subir detalle del look.         

Comprar look desde la aplicación.         

Subasta del look.         

Votación de los looks.         

Hacer comentarios sobre los looks.     

Poder subir videos de diferentes 

colecciones. 
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Guardar looks favoritos.     

Ver look organizados por tiendas.     

Eventos 

Enviar mail a cada usuaria cuando se sube 

un evento. 

        

Notificación push siempre que la tienda 

sube evento. 

        

Recibir notificación push si el usuario lo 

desea. 

        

Ver todos los eventos que suben las 

tiendas en un mismo lugar. 

    

Poder agendarse un evento en un 

calendario. 

    

Noticias 

Notificación push al pasar por la puerta 

del local de la tienda. 

        

Enviar mail a los usuarios con cada noticia.         

Tener una sección con noticias de todas 

las tiendas. 

    

Ingresar noticia al sistema.     

Tener listado de todas las noticias 

ingresadas. 

    

Asesoramiento 

Recibir recomendaciones de diferentes 

temas diariamente. 

        

Recibir recomendaciones de acuerdo al 

estilo. 

    

Recibir recomendaciones de acuerdo a las 

características físicas. 

    

Hacer video llamada con un asesor.         

Realizar test de asesoramiento.         

Que se le envíe a la casa un paquete con 

ropa que le podría quedar bien. 

    

 

    

Chatear online con un asesor.         

Recibir asesoramiento a partir de una foto 

que el usuario sube. 
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Poder contactar a un asesor para un 

evento personal de un usuario. 

    

Beneficios 

Check-in al ingresar a la tienda.         

Subir foto con look de la marca y 

compartirlo. 

        

Compartir look subido por la tienda.         

Tarjeta de puntos con la tienda.         

Obtener beneficios a partir de códigos QR 

que se leen en las tiendas. 

        

Canjear un beneficio de un usuario por 

medio de un código. 

    

Tener listados de los beneficios brindados 

a los usuarios. 

    

Tener registrados los beneficios que me 

he ganado. 

    

Compartir looks en redes sociales.     

Looks de usuarios 

Subir look de forma anónima.        

Subir look identificándose como usuario.         

Subir foto de un look para que los demás 

usuarios lo vean y opinen. 

        

Subir un look para que un asesor opine 

sobre él.  

        

Perfiles 

Ingresar detalles del perfil.     

Ingresar imagen representativa del 

interesado. 

    

Tabla 11.55 Priorización del backlog 
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11.27.  Desarrollo de los sprints 
 

El objetivo de este anexo es ampliar la información mencionada en el Capítulo 8 - 

Gestión del proyecto. Aquí se detallan las principales características de cada uno 

de los 16 sprints con sus user stories asociadas, la estimación de complejidad de las 

mismas y el esfuerzo dedicado a cada uno. 

 

Durante el proyecto se adoptó la costumbre de trabajar en base a objetivos a 

corto plazo como una forma de motivar al equipo con su trabajo. Las metas se 

daban cada ciertos sprints donde se pudiera cerrar un ciclo de funcionalidades 

importantes. A los efectos de facilitar su lectura, se decidió organizar esta sección 

de acuerdo a los objetivos de cada grupo de sprints y los resultados obtenidos en 

ellos. 

 

Sprints 1, 2 y 3 

 

Objetivos: Para los tres primeros sprints se marcó como objetivo el poder lograr 

la interacción de las diferentes plataformas que involucraban el producto. Para 

facilitar este objetivo, que implicaba una gran dedicación a la capacitación en 

tecnologías, se optó por empezar con funcionalidades no muy complejas. Estas 

eran las asociadas al registro de los diferentes actores de cada una de las 

plataformas. La meta era poder registrar un usuario desde la aplicación y que 

quedara almacenado en el backend y que por otro lado, que una tienda ingresada 

en la web apareciera disponible en la aplicación. Con esto se lograría un primer 

ciclo completo involucrando los principales elementos de la arquitectura. 

 

Desarrollo 

 

Sprint 1 

 

Fecha inicio: 1-12-2014 

Fecha fin:  15-12-2014 

User stories Descripción SP estimados SP reales 

US1 Como usuario móvil quiero poder 

registrarme en la aplicación a través de 

mi mail o de Facebook.   

5 5 

US2 Como usuario móvil quiero poder iniciar 

sesión en la aplicación de forma rápida y 

sencilla para poder comenzar a 

utilizarla.  

8 21 

US3 Como usuario móvil  quiero poder 5 5 
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desloguearme del sistema para poder 

controlar mi sesión. 

US51 Como tienda quiero poder registrarme 

en la web a través de mi mail para usar 

las funcionalidades. 

8 13 

US52 Como tienda quiero poder iniciar sesión 

en la página de forma rápida y sencilla 

para poder comenzar a utilizarla.  

5 13 

US53 Como tienda quiero poder 

desloguearme del sistema para evitar 

posibles problemas si alguien más 

agarra mi computadora.  

5 5 

Horas 

estimadas: 

150 

Horas reales: 228 Total: 36 Total: 62 

Tabla 11.56 Desarrollo sprint 1 

 

Sprint 2 

 

Fecha inicio: 16-12-2014 

Fecha fin:  30-12-2014 

User stories Descripción SP estimados SP reales 

US19 Como usuario móvil quiero poder ver la 

información del perfil de cada tienda 

para así conocerlas mejor.  

2 8 

US20 Como usuario móvil quiero poder 

acceder a la página web de la tienda 

desde la aplicación.  

1 2 

US23 Como usuario móvil quiero visualizar 

todos los looks que suben todas las 

tiendas para estar enterado de sus 

prendas.    

13 13 

US54 Como tienda quiero poder ingresar 

diferentes datos sobre mi marca para 

que los usuarios puedan entender mejor 

quiénes somos y a que apuntamos.  

8 8 

US55 Como marca quiero poder modificar y/o 

eliminar los datos ingresados en el perfil 

de mi marca para poder mantenerlo 

siempre actualizado.  

5 5 

US56 Como tienda quiero poder subir 

imágenes correspondientes a un 

atuendo para que los usuarios puedan 

8 21 



 
 

257 

 

verlos y evaluarlos.    

Horas 

estimadas: 

135 

Horas reales: 185 Total: 37 Total: 57 

Tabla 11.57 Desarrollo sprint 2 

 

Sprint 3 

 

Fecha inicio: 16-01-2015 

Fecha fin:  31-01-2015 

User stories Descripción SP estimados SP reales 

US21 Como usuario móvil quiero poder llamar 

al número del perfil de la tienda desde la 

aplicación.  

13 8 

US22 Como usuario móvil quiero poder acceder 

a todos los looks subidos por la tienda 

desde su perfil para verlos todos juntos. 

13 13 

US57 Como tienda quiero poder eliminar un 

look en caso de que ya no quiera 

compartirlo con mis usuarias. 

2 2 

US61 Como tienda quiero poder ver todos los 

looks que subí a la aplicación en un solo 

lugar y de forma organizada para poder 

tener un mejor control de los mismos.  

8 8 

US62 Como tienda quiero poder subir a la 

sección de Noticias artículos y 

curiosidades de interés para que las 

usuarias nos puedan conocer mejor.  

8 8 

US39 Como usuario móvil quiero poder subir y 

modificar mi foto de perfil para que los 

usuarios y asesores me reconozcan y 

ubiquen. 

2 8 

US40 Como usuario móvil quiero poder 

modificar mi nombre de usuario para que 

el mismo sea el que aparece cuando subo 

la foto con la prenda de la tienda, para así 

no tener que ser reconocida en caso de 

no quererlo.    

1 3 

Horas 

estimadas: 

135 

Horas reales: 145 Total: 47 Total: 50 

Tabla 11.58 Desarrollo sprint 3 
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Resultados 

 

Si bien se cumplió la meta de comunicar las plataformas; los resultados obtenidos 

en estos tres sprints no fueron buenos. Esto se puede ver reflejado claramente en 

la diferencia entre las horas estimadas y las realmente incurridas en cada uno de 

los sprints. Muchas de estas horas no fueron dedicadas al desarrollo, ya que fue 

necesario invertir mucho esfuerzo en capacitación en las herramientas de 

desarrollo, motivo por el cual las horas reales se vieron incrementadas 

considerablemente.  

 

En estos sprints se cometieron errores de estimación importantes, las user stories 

se estimaron con menor complejidad de lo esperado por lo que fue necesario 

llevar a cabo reestimaciones del product backlog. A modo de ejemplo, durante la 

planificación del sprint se determinó que el log in con Facebook no iba a ser 

complejo, pero luego, la interacción con la API no fue tan simple, por lo que se 

debió asignar una nueva complejidad a esta user story. 

 

Para el final del sprint 3 se tenía planificado haber cumplido con un 15% del 

backlog, pero solamente se había desarrollado cerca del 10%, lo que alarmó al 

equipo y provocó el deseo de comprometer más story points en los sprints 

siguientes con el fin de garantizar que se iba a llegar a tiempo con el producto. 

 

En el mes de marzo se tenía la segunda auditoría en la Universidad y se debía 

poder mostrar un producto aceptable que en esta fecha aún no se tenía listo. 

 

Sprint 4, 5 y 6 

 

Objetivos: Este grupo de sprints tenía una meta clara, lograr implementar las 

funcionalidades relacionadas con Noticias, Eventos y Looks para poder tener un 

prototipo aceptable para validar con los interesados. A su vez debía servir para la 

demostración a realizar en la segunda auditoria de ORTsf. 

 

Desarrollo 

 

Sprint 4 

 

Fecha inicio: 1-02-2015 

Fecha fin:  14-02-2015 

User stories Descripción SP estimados SP reales 

US24 Como usuario móvil quiero visualizar el 

detalle de cada look de forma sencilla 

13 8 
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para poder conocer mejor sus 

características.  

US25 Como usuario móvil quiero poder 

evaluar los looks subidos por cada 

tienda para que las mismas reciban un 

feedback de los productos que ofrecen.  

13 13 

US26 Como usuario móvil quiero que todos 

los looks que voté de forma positiva se 

me agreguen a una lista de favoritos 

para poder acceder luego a ellos de 

forma sencilla.  

8 13 

US27 Como usuario móvil quiero poder 

visualizar mi lista de atuendos favoritos 

de forma fácil para poder verlos todos 

juntos. 

8 5 

US58 Como tienda quiero poder ingresar 

todo el detalle de las prendas que 

conforman los looks para que los 

usuarios sepan las características de los 

mismos.  

13 13 

US38 Como usuario móvil quiero poder ver la 

foto de perfil y el nombre de los 

usuarios que subieron looks para poder 

reconocerlos mejor. 

3 8 

RT- Registro 

usuario  

Mejorar interfaz del registro  de usuario 

en la aplicación 

  

Horas 

estimadas: 

110 

Horas reales: 93 Total: 63 Total: 55 

Tabla 11.59 Desarrollo sprint 4 

 

Sprint 5 

 

Fecha inicio: 15-02-2015 

Fecha fin:  28-02-2015 

User stories Descripción SP estimados SP reales 

US28 Como usuario móvil quiero poder 

eliminar looks que ya no me interesan de 

mi lista de atuendos favoritos de forma 

fácil para poder mantenerla actualizada.  

8 8 

US25 Como usuario móvil quiero poder 

eliminar looks que ya no me interesan de 

mi lista de atuendos favoritos de forma 

5 5 
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fácil para poder mantenerla actualizada. 

US46 Como usuario móvil quiero ver la 

sección de Noticias donde las tiendas 

suben diversas publicaciones para 

enterarme de curiosidades.  

13 13 

US62 Como tienda quiero poder subir a la 

sección de Noticias artículos y 

curiosidades de interés para que las 

usuarias nos puedan conocer mejor.  

5 5 

US64 Como tienda quiero poder modificar o 

eliminar cualquier noticia que haya 

subido para tener mejor control del 

contenido que comparto.  

5 5 

US60 Como tienda quiero poder parametrizar 

los talles que se manejan en la tienda 

para poder ingresarlos luego en el 

detalle del look.  

21 21 

US59 Como tienda quiero poder parametrizar 

los tipos de prenda que tengo en la 

tienda, para poder ingresarlo luego en el 

detalle del look.   

13 13 

RT- Look Mejorar usabilidad en funcionalidad de 

subir look en la web de tiendas 

  

RT-Detalle 

look 

Mejorar diseño y usabilidad de la 

funcionalidad del detalle del look en la 

web de tiendas 

  

Horas 

estimadas: 

105 

Horas reales: 100 Total: 70 Total: 70 

Tabla 11.60 Desarrollo sprint 5 

 

Sprint 6 

 

Fecha inicio: 1-03-2015 

Fecha fin:  15-03-2015 

User stories Descripción SP estimados SP reales 

US42 Como usuario móvil quiero poder ver 

todos los eventos subidos por las tiendas 

en un calendario para saber lo que está 

ocurriendo con cada una y no perderme 

de nada 

13 13 

US43 Como usuario móvil quiero poder 

acceder al detalle de cada evento donde 

13 8 
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se especifican datos de interés para 

enterarme y poder asistir. 

US68 Como tienda quiero poder subir al 

calendario todos los eventos y 

actividades en los que participa mi 

marca, para que todos los usuarios estén 

al tanto de los mismos.  

13 13 

US69 Como tienda quiero poder modificar o 

eliminar cualquier evento que haya 

subido para tener mejor control del 

contenido que comparto.  

8 5 

US70 Como tienda quiero poder ver todos los 

eventos que subí para tener una idea 

clara de cómo les fui comunicando las 

cosas a mis clientas. 

13 8 

US71 Como tienda quiero tener una sección 

donde pueda ver todas las estadísticas 

de los looks subidos por mí en un único 

lugar para tenerlas centralizadas.   

8 5 

Horas 

estimadas: 

73 

Horas reales: 68 Total: 68 Total: 52 

Tabla 11.61 Desarrollo sprint 6 

 

Resultados 

 

El objetivo planteado para los sprints 4, 5 y 6 pudo ser cumplido gracias a un gran 

esfuerzo del equipo. Luego de 265 horas de trabajo totales para las iteraciones se 

concluye con resultados más positivos en comparación con los sprints 1, 2 y 3. Por 

un lado, en el sprint 6 se alcanza la velocidad de 1.2 sp/hs, velocidad aceptable 

para el equipo en la etapa que se encontraba. En esta etapa se tenía un 32% del 

producto desarrollado incluyendo todas las funcionalidades importantes como las 

asociadas al look, perfil de las tiendas y noticias, las cuales eran las que se 

deseaban mostrar en esta segunda instancia de validación con interesados. 

 

A su vez, aquí se pueden ver mejoras en las estimaciones de esfuerzo para los 

sprints, reflejadas en la disminución de la diferencia entre las horas estimadas y las 

reales. Se considera que estas mejoras se debieron a que al equipo fue ganando 

experiencia en Scrum, lo que permitió poder tomar las métricas obtenidas en los 

sprints anteriores para la estimación de los siguientes. A su vez se tenía más 

noción de la diferencia de complejidad de las user stories. Se empezó a tener una 

noción más acertada de lo que realmente implicaba, a modo de ejemplo, una user 

story de 1 SP y de lo que implicaba una de 21 SP. 
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Sprint 7, 8 y 9 

 

Objetivos: Para los sprints 7, 8 y 9 se estableció el objetivo más importante a nivel 

de desarrollo para el equipo. Éste era completar todas las user stories asociadas al 

asesoramiento de imagen. Cumplir con esta meta no fue tarea sencilla pero el 

equipo demostró saber sobrellevar el desafío con éxito. 

Desarrollo 

 

Sprint  7 

 

Fecha inicio: 16-03-2015 

Fecha fin:  31-03-2015 

User stories Descripción SP estimados SP reales 

US72 Como tienda quiero ver las estadísticas 

de la evaluación de los usuarios a mis 

looks para ver qué respuesta tuvieron.  

8 2 

US30 Como usuario móvil quiero poder subir 

un look mío a la aplicación para que el 

resto de los usuarios lo voten y los 

asesores de imagen comenten el 

mismo. 

13 

 

13 

US31 Como usuario móvil quiero poder 

eliminar un look mío para no tener que 

compartirlo más en caso de ya no 

quererlo. 

8 8 

US29 Como usuario móvil quiero poder subir 

una foto mía a la aplicación y desde ahí 

compartirla en las redes sociales, 

usando una prenda de una de las 

tiendas registradas para obtener 

puntos canjeables por beneficios en la 

misma.   

8 13 

US74 Como  tienda quiero ver como estoy 

posicionada en el mercado en relación 

a las tiendas de mi sector para tener 

una idea global más clara de mi 

competencia.  

8 13 

RT – Look  Mejorar diseño y usabilidad de 

funcionalidad votar looks de tiendas en 

la aplicación de usuarios 

  

RT – Perfil 

tienda 

Mejorar como se muestra la 

información de las tiendas en la 
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aplicación de usuarios 

RT – 

Portada  

Mejorar portada de la web de tiendas 

para que sea más atractiva 

  

Horas 

estimadas: 

110 

Horas reales: 105 Total: 73 Total: 76 

Tabla 11.62 Desarrollo sprint 7 

 

 Sprint 8 

 

Fecha inicio: 1-04-2015 

Fecha fin:  16-04-2015 

User stories Descripción SP estimados SP reales 

US4 Como usuario móvil quiero poder 

completar mis tonalidades 

físicas (color de pelo, piel y ojos)  en 

el sistema para poder determinar 

cuál es mi paleta de colores.   

21 32 

US5 Como usuario móvil quiero poder 

seleccionar la silueta que más se 

asemeja a mi cuerpo (sin tener que 

calcularla), para luego poder recibir 

asesoramiento acorde 

21 32 

US6 Como usuario móvil quiero poder 

completar mis medidas para que se 

calcule mi silueta y me asigne un tipo 

de cuerpo.   

21 32 

US7 Como usuario móvil quiero 

seleccionar la forma de mi rostro 

para así poder recibir asesoramiento 

acorde a mi rostro. 

13 32 

US10 Como usuario móvil quiero recibir 

recomendaciones que han subido 

asesores de imagen que favorezcan 

para lucir mejor. 

13 13 

US47 Como usuario móvil quiero poder 

acceder de forma directa al perfil de 

las tiendas que subieron noticias. 

13 21 

US65 Como tienda quiero poder aprobar 

que la foto que subió un usuario con 

un look mío, es efectivamente mío, 

antes de darle los puntos para así 

tener mayor control de los 

descuentos que doy.   

13 13 

US11 Como usuario móvil quiero recibir 21 21 
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asesoramiento acorde a mi figura 

corporal para favorecerla. 

US12 Como usuario móvil quiero recibir 

asesoramiento acorde a mi paleta de 

colores para favorecer mi 

colorimetría. 

8 13 

US72 Como tienda quiero poder ver las 

estadísticas de los perfiles de los 

usuarios que están interesados en mi 

ropa para conocer mejor el perfil de 

los usuarios de mi marca.   

8 8 

US73 Como tienda quiero ver las 

estadísticas de mis looks para medir 

la aceptación de los mismos.  

8 8 

US48  Como usuario móvil quiero poder ver 

todos los asesores que se encuentran 

registrados en el sistema   

3 8 

Capacitación 

en 

asesoramient

o de imagen 

   

Horas 

estimadas: 

210 

Horas reales: 276 Total: 184 Total: 

234 

Tabla 11.63 Desarrollo sprint 8 

 

Sprint 9 

 

Fecha inicio: 16-04-2015 

Fecha fin:  30-04-2015 

User stories Descripción SP estimados SP reales 

US8 Como usuario móvil quiero poder 

seleccionar cual forma de rostro se 

ajusta mejor a mi cara mediante 

imágenes que se superponen en la 

cámara frontal para así poder recibir 

asesoramiento acorde a mi rostro. 

32 32 

US9 Como usuario móvil quiero poder 

registrar mis gustos respecto a moda 

en la aplicación para luego recibir 

asesoramiento personalizado acorde 

a mis gustos.  

21 32 

US13 Como usuario móvil, una vez que 

haya completado mi perfil quiero 

recibir recomendaciones de Fashion 

Hunters personalizadas en la sección 

21 32 
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de noticias, de acuerdo a mi figura, 

rostro, mis colores y mis gustos 

ingresados.    

US14 Como usuario quiero poder guardar 

las recomendaciones que me 

interesan desde la sección de noticias 

para poder acceder de forma rápida 

luego a las que más me gustaron. 

13 5 

US67 Como tienda quiero poder dar el 

beneficio correspondiente a los 

usuarios  para tener control de los 

mismos. 

21 13 

US66 Como tienda quiero poder ver el 

historial de todos los descuentos que 

fueron generando mis clientas con la 

marca de forma ordenada para tener 

mejor control. 

13 13 

US15 Como usuario quiero ver todas las 

recomendaciones que guardé como 

favoritas para acceder a ellas de 

forma rápida. 

8 8 

US49 Como usuario móvil quiero poder ver 

la información del perfil de cada 

asesor de imagen registrado para así 

conocerlos mejor.   

2 3 

US50 Como usuario móvil quiero poder 

acceder a la página web de los 

asesores desde la aplicación.   

1 2 

RT - Lista de 

favoritos 

Mejora en el diseño de cómo se 

muestra looks favoritos en la 

aplicación de usuarios 

  

RT  - 

Asesoramient

o 

Mejoras en el test de asesoramiento. 

Dar continuidad al test para favorecer 

la usabilidad. 

  

RT - 

Resultado 

asesoramient

o 

Mostrar resultados de cada test de 

asesoramiento en forma 

independiente luego de que se 

termina cada uno 

  

Capacitación 

en 

asesoramient

o de imagen 

   

Horas 

estimadas: 

190 

Horas reales: 250 Total: 132 Total: 

140 

Tabla 11.64 Desarrollo sprint 9 
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Resultados 

 

En el sprint 7 continúa la evolución de la productividad del equipo comenzada en 

los sprints anteriores. Esto fue fundamental para poder cumplir con las metas que 

se habían tomado para estos sprints. 

 

En este periodo las integrantes se enfrentan a la dificultad de superar la 

complejidad inesperada de las user stories asociadas al asesoramiento de imagen. 

El equipo se volvió a introducir en una etapa de capacitación, en este caso sobre 

el negocio detrás del producto. Se debió entender muy bien el dominio para 

poder resolver la complejidad de estas user stories. Por otro lado, siguiendo la 

línea de usar Scrum con duración variable, fue que el equipo quien decidió 

dedicarle más esfuerzo a lograr este objetivo, lo que se ve reflejado en las horas 

insumidas en estos sprints.  

  

El equipo consideró de vital importancia dedicarle mucho esfuerzo en estos 

sprints considerando que para los siguientes, que se ubicaban a fines de abril y 

principios de mayo, las integrantes iban a estar dando exámenes lo que iba a 

requerir dedicarle menos tiempo al proyecto y más a las otros compromisos antes 

mencionados. 

 

Sprints 10-14 

 

Objetivos: El objetivo marcado en esta etapa del desarrollo fue bastante 

ambicioso pero en dicho momento se conocía mejor la capacidad de trabajo de 

cada una de las integrantes, por lo que el equipo decidió comprometerse con la 

siguiente meta. Esta fue realizar la totalidad de las user stories asociadas a las 

nuevas plataformas: la aplicación para tiendas y la web para asesores. Se buscaba 

tener el producto completo para entrar en una fase exclusivamente de mejoras 

para los últimos dos sprints. 

Por otro lado, era necesario cumplir con esta meta debido a que se tenía poco 

tiempo para hacer una última validación con interesados y encontrar puntos de 

mejoras para el futuro. 
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Desarrollo 

 

Sprint 10 

 

Fecha inicio: 15-05-2015 

Fecha fin:  31-05-2015 

User stories Descripción SP estimados SP reales 

US16 Como usuario móvil, quiero recibir 

recomendaciones en la sección de 

noticias, de tiendas registradas que 

cuenten con prendas que me 

favorezcan de acuerdo a los datos de 

mi figura ingresados.  

21 21 

US17 Como usuario móvil, quiero poder 

consultar los resultados de mi test en 

cualquier momento para poder 

recordar cuales fueron.  

13 13 

US18 Como usuario móvil quiero poder ver 

todas las tiendas que se encuentran 

registradas en el sistema para 

conocerlas.  

8 5 

US32 Como usuario móvil quiero poder 

visualizar todos los puntos que he 

juntado en cada tienda, junto con el 

detalle de cada uno, para poder llevar 

control los mismos.  

13 8 

US63 Como tienda quiero poder ver todas 

las noticias que subí a la plataforma en 

un solo lugar y de forma organizada 

para poder tener un mejor control de 

las mismas.  

5 5 

US41 Como usuario quiero que me llegue 

una notificación cuando un asesor de 

imagen comenta un look mío para no 

perdérmelo.   

8 13 

RT - 

Recomendaci

ones 

Mejorar diseño, distinguir claramente 

recomendaciones genéricas de las 

específicas para el usuario. 

  

Horas 

estimadas: 

90 

Horas reales: 79 Total: 68 Total: 65 

Tabla 11.65 Desarrollo sprint 10 
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     Sprint 11 

 

Fecha inicio: 1-06-2015 

Fecha fin:  14-06-2015 

User stories Descripción SP estimados SP reales 

US44 Como usuario móvil quiero poder 

activar una notificación push para 

no perderme el evento. 

13 13 

US45 Como usuario móvil quiero poder 

seleccionar que eventos me 

interesan y que el mismo se me 

agregue al calendario del celular.  

13 8 

US34 Como usuario móvil quiero ver la 

votación que recibí por el resto de 

los usuarios para saber si fue bien 

recibido el atuendo o no. 

8 8 

US35 Como usuario móvil quiero ver la 

votación que recibí por el resto de 

los usuarios para saber si fue bien 

recibido el atuendo o no. 

8 8 

US28 Como usuario móvil quiero poder 

eliminar un look mío para no 

tener que compartirlo más en 

caso de ya no quererlo. 

2 1 

US36 Como usuario móvil quiero poder 

visualizar las fotos que suben el 

resto de los usuarios, para así 

tener una idea más clara de cómo 

se visten.    

8 8 

Horas 

estimadas: 

70 

Horas reales: 52 Total: 60 Total: 54 

Tabla 11.66 Desarrollo sprint 11 

     

     Sprint 12 

 

Fecha inicio: 15-06-2015 

Fecha fin:  30-06-2015 

User stories Descripción SP estimados SP reales 

US75 Como tienda móvil quiero poder 

iniciar sesión en la aplicación de 

forma rápida y sencilla para poder 

comenzar a utilizarla 

1 1 
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US76 Como tienda móvil  quiero poder 

desloguearme del sistema para no 

correr riesgos si alguien agarra mi 

pc. 

1 1 

US77 Como tienda móvil  quiero poder 

ver y editar los datos del perfil de mi 

tienda para mantener a los usuarios 

siempre actualizados.   

3 3 

US78 Como tienda móvil quiero ver las 

novedades de todas las tiendas 

registradas para estar al tanto de lo 

que sube el resto.   

13 13 

US79 Como tienda móvil quiero poder ver 

mis novedades para tener mejor 

conocimiento de lo que comparto 

con mis clientas. 

5 5 

US80 Como tienda móvil quiero poder 

subir novedades para mantener a 

mis clientas al tanto de lo que 

estamos haciendo.   

5 5 

US81 Como tienda quiero poder eliminar 

alguna noticia en caso de que algún 

dato sea incorrecto. 

2 2 

US90 Como asesor quiero poder 

registrarme en la web a través de mi 

mail para comenzar a utilizar las 

funcionalidades.   

1 1 

US91 Como asesor  quiero poder iniciar 

sesión en la página de forma rápida 

y sencilla para poder comenzar a 

utilizarla.  

3 3 

US92 Como asesor quiero poder 

desloguearme del sistema para 

evitar posibles problemas si alguien 

más agarra mi computadora.  

1 1 

US94 Como asesor quiero poder dar mi 

opinión profesional sobre los looks 

subidos por los usuarios para así 

ayudarlos y recomendarlos de 

acuerdo a sus características.  

13 13 

RT – 

Reestructura 

del diseño 

de la web 

Cambio importante en el diseño de 

la web de tiendas 
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de tiendas 

Horas 

estimadas: 

98 

Horas reales: 85 Total: 48 Total: 53 

Tabla 11.67 Desarrollo sprint 12 

 

Sprint 13 

 

Fecha inicio: 1-07-2015 

Fecha fin:  12-07-2015 

User stories Descripción SP estimados SP reales 

US82 Como tienda quiero ver todos los 

eventos que vengo subiendo para 

tener una clara idea de los mismos.   

13 13 

US83 Como tiendo móvil  quiero subir 

eventos para que las usuarias estén 

enteradas de los mismos.   

8 8 

US84 Como tienda móvil  quiero poder 

eliminar algún evento en caso de 

que no desee que se encuentre 

publicado 

2 2 

US85 Como tienda móvil  quiero poder 

ver los looks que subí para ver tener 

un control de los mismos.    

8 8 

US86 Como tienda móvil  quiero subir los 

looks de mi marca para que las 

clientas puedan conocer en todo 

momento los productos que 

ofrecemos.    

13 13 

US87 Como tienda móvil  quiero poder 

eliminar un look mío para tener 

mayor control sobre el contenido. 

3 3 

US95 Como asesor quiero poder subir 

sugerencias de asesoramiento para 

que los usuarios de la aplicación 

puedan verse mejor.  

8 8 

US96 Como asesor quiero poder 

personalizar al máximo hacia quien 

va dirigida la sugerencia para que 

los usuarios que la reciban sean los 

acertados.  

8 8 

US88 Como tienda móvil  quiero poder 

aprobar que la foto que subió un 

usuario con un look mío, es 

efectivamente mío, antes de darle 

5 5 
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los puntos para así tener mayor 

control de los descuentos que doy.   

US89 Como tienda móvil  quiero poder 

dar el beneficio correspondiente a 

los usuarios  para tener control de 

los mismos 

8 8 

Horas 

estimadas: 

44  

Horas reales: 40 Total: 76 Total: 76 

Tabla 11.68 Desarrollo sprint 13 

 

Sprint 14 

 

Fecha inicio: 1-07-2015 

Fecha fin:  12-07-2015 

User stories Descripción SP estimados SP reales 

US33 Como usuario móvil quiero poder 

canjear mis puntos para cada local 

cuando yo lo desee para poder 

disfrutar de mis beneficios cuando 

sea de mi conveniencia.   

5 5 

US93 Como asesor quiero ingresar y 

editar información de contacto 

para que los usuarios puedan 

contactarse conmigo.   

8 8 

US37 Como usuario móvil quiero poder 

dar feedback a  los looks subidos 

por las personas, para que puedan 

tener una retroalimentación de su 

conjunto. 

8 8 

RT-  Asesores Mejoras en la web de asesores, 

parametrizar con más detalle sus 

recomendaciones 

  

RT - Eventos Mejorar como se muestran los 

eventos en la aplicación de 

usuarios 

  

RT- 

Estadísticas 

Mejorar presentación de las 

estadísticas. No son atractivas para 

las tiendas 

  

RT - Look Mejorar como funcionalidad de 

subir look en app de tiendas 

  

Horas 

estimadas: 

Horas reales: 50 Total: 22 Total: 22 
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54  

Tabla 11.69 Desarrollo sprint 14 

 

Resultados 

 

El equipo ya tenía bastante experiencia en las dos tecnologías de desarrollo por lo 

que se pudieron cumplir con estos dos grupos de funcionalidades con un 

esfuerzo mucho menor que en las primeras etapas del proyecto para una 

complejidad equivalente. A su vez, debido a que el equipo aprendió a conocer su 

capacidad de producción y a mejorar su estimación en el correr de los sprints, lo 

estimado para estos se mantuvo alineado con lo real. 

 

Haber podido alcanzar las metas de estas iteraciones fue fundamental ya que para 

este momento se debió comenzar con la documentación académica del proyecto 

la cual se sabía de antemano que iba a requerir dedicación por parte del equipo. 

 

Sprint 15 y 16 

 

En la fase de cierre el foco no estuvo en la construcción del producto sino en la 

documentación del proyecto. En estos dos sprints se estuvieron realizando 

mejoras en las diferentes plataformas que forman el producto. Puntualmente 

fueron horas de retrabajo dedicadas a la mejora del diseño, usabilidad y eficiencia 

de las diferentes plataformas. Las funcionalidades que necesitaron ser mejoradas 

en la última instancia fueron las asociadas a los beneficios, las presentaciones de 

las gráficas de las estadísticas, detalles en la web de asesores y en la aplicación de 

tiendas. 

 

Conclusiones 

 

A modo de conclusión se muestra el desvió de story points reales sobre estimados 

para todos los sprints. En la misma se puede apreciar en forma global las 

diferencias de estimación en cada uno de ellos. 
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Se puede apreciar que la desviación no fue excesivamente grande, excepto para 

los sprints 8 y 9 como se expresó en las conclusiones de éstos. Además, se 

observa que la diferencia de estimación disminuye a medida que se avanza en las 

iteraciones. 

 

En la siguiente tabla se busca mostrar en un mismo lugar los valores tomados por 

cada una de las variables importantes a la hora de llevar a cabo una iteración. La 

columna “horas extra” muestra las horas dedicadas en un sprint y que no se 

usaron para la construcción de las user stories. Por lo que tampoco se toman en 

cuenta para el cálculo de la velocidad de desarrollo de las mismas. Estas 

actividades son: retrabajo, capacitación en asesoramiento de imagen y 

tecnologías. Por otro lado, no se consideran story points para los sprints 15 y 16 

debido a que en las mismas se realizaron mejoras, es decir, retrabajo. 

 

Sprint Horas 

estimadas 

Horas 

reales 

SP  

estimados 

SP 

reales 

Horas  

extra 

Velocidad 

(sp/hs) 

1 150 228 36 62 125 0.6 

2 135 185 37 57 117 0.8 

3 135 145 47 50 87 0.9 

4 110 93 63 55 37 1 

5 105 100 70 70 30 1 

6 73 68 68 52 20 1.2 

7 110 100 73 76 40 1.3 
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8 210 276 184 234 100 1.4 

9 190 250 135 140 145 1.4 

10 90 79 68 65 35 1.5 

11 70 52 60 54 18 1.6 

12 98 85 48 53 58 2 

13 44 40 76 76 0 2 

14 54 50 22 22 40 2.1 

15 70 68 - - 68 2.1 

16 80 80 - - 80 2.1 

 1734 1899     

Tabla 11.70 Resultado de los sprints 

 

Por otro lado, en la tabla se puede ver la evolución de la velocidad para los 

sprints, la cual fue incrementando paulatinamente a lo largo del proyecto a 

medida que el equipo fue adoptando las herramientas. 

 

Finalmente, se puede observar que las horas estimadas para el desarrollo fueron 

1734 horas-hombre contra 1899 reales. Esto implica un desvió de esfuerzo de 165 

horas lo cual se considera bastante aceptable (menos de un 10%) dadas las 

condiciones iniciales del equipo para el proyecto. 
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11.28. Retrospectivas 
 

Las retrospectivas permitieron analizar el desempeño del equipo, detectar 

posibles dificultades y mejorar la gestión para la siguiente iteración. Para este 

anexo se decidió tomar como ejemplo las conclusiones de las retrospectivas de 

los sprints 2, 7 y 8 como muestra de los diferentes resultados obtenidos en las 

iteraciones.  

 

Sprint 2   

 

El sprint 2 se llevó a cabo en el mes de diciembre, al comienzo de la fase de 

desarrollo del producto. En la retrospectiva, se percibió que la iteración había 

estado gobernada por la capacitación en las tecnologías. Esto se ve reflejado en la 

ilustración 11.26.2, donde se muestra que las horas dedicadas a adquirir 

conocimiento de las herramientas de desarrollo supera significativamente a las de 

desarrollo de las user stories seleccionadas. Haber obtenido este porcentaje de 

horas en capacitación no preocupó al equipo debido a que era esperable  ese 

resultado ya que se encontraba en las primeras etapas del desarrollo. 

 

Por otro lado, el equipo expresó tener muchas incertidumbres en cuanto al 

alcance de las user stories y de sus condiciones de aceptación. Expresaron no 

tener claro cuando considerar que se estaba cumpliendo adecuadamente los 

criterios de aceptación y que estaba terminada una user story.  El motivo de este 

problema fue que tanto las user stories como los criterios de aceptación estaban 

descriptos a muy alto nivel por lo que no dejaban claro su alcance. Como primera 

acción correctiva se decidió hacer un refinamiento del backlog y desglosar las user 

stories con un mayor nivel detalle evitando que sean epics o theme. También, se 

decidió comenzar a incluir las reuniones de refinamiento del backlog en los 

siguientes sprints para tener una instancia de ajuste de la complejidad de las user 

stories siempre que sea necesario. 

 

Desde el punto de vista del repositorio, se notó que en varias oportunidades se 

perdía tiempo haciendo merge de las versiones que tenía cada integrante en su 

ambiente. Se generaban conflictos innecesarios por estar trabajando en versiones 

diferentes del producto lo que implicaba más esfuerzo para dejar consistentes los 

ambientes. Para esto se decidió chequear al comienzo de cada sprint que todas 

tenían los ambientes actualizados. 
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A modo de conclusión, las velocidades tanto del sprint 1 como del 2 no fueron 

consideradas relevantes como antecedente por los problemas percibidos. En este 

entonces se tomó conciencia de que se debía dedicar esfuerzo en conocer 

realmente la capacidad de trabajo de las integrantes ya que era fundamental para 

mejorar la ejecución de las iteraciones.  

 

Sprint 7  

 

El sprint 7 fue muy intenso debido a que concluía con la presentación del 

producto en la revisión marcada por la Universidad, donde se deseaba mostrar el 

producto con las funcionalidades del primer release terminadas. 

 

Los objetivos se cumplieron. Para esta etapa se tenían todas las funcionalidades 

relacionadas con eventos, noticias, perfiles y looks, por lo que en la reunión 

retrospectiva se destacó el esfuerzo del equipo en lograr esta meta.  

 

El feedback intercambiado por el equipo fue muy bueno ya que en él se alcanzó la 

velocidad más alta de los últimos sprints, lo que demostraba el aumento en la 

productividad. Esto se ve reflejado en la sprint burn down chart que se incluye a 

continuación donde se muestra que se terminó con más story points que lo 

planeado. A su vez, se tuvo un gran porcentaje de retrabajo debido a los 

resultados de las instancias de validación donde se detectaron varios aspectos a 

mejorar. El esfuerzo en retrabajo fue independiente de lo que fue considerado 

para la velocidad del sprint. 

 

Por otro lado, también los riesgos eran evaluados en las reuniones retrospectivas. 

En esta oportunidad se presentó una situación que hasta el momento no se había 

vivido. El riesgo asociado al asesoramiento de imagen se había materializado (ver  
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Capítulo 8.3 – Gestión de riesgos). El equipo llego al acuerdo de comenzar a 

ejecutar el plan de contingencia (realizar curso de asesoramiento de imagen) 

debido a la magnitud de este riesgo y que a su vez recién se había finalizado un 

grupo foco donde se había detectado el interés de los usuarios por esta 

funcionalidad.  

 

Desde el punto de vista de la estimación del backlog, se observó que la diferencia 

entre story points planificados sobre reales fue pequeña. Esto fue una 

consecuencia de la experiencia que se había ganado en la estimación de las user 

stories en el tiempo que había pasado.  

 

Otro aspecto que el equipo observó fue la importancia del trabajo durante los 

fines de semana para avanzar en el proyecto. Al estar trabajando y cursando otras 

materias los días en la semana no rendían al máximo.  En cambio durante los fines 

de semana era donde se producía el mayor avance en story points del sprint. A su 

vez se analizó que en los primeros sprints se trabajó separadas durante algunos 

fines de semana debido a que una compañera es de Salto. En este sprint se notó 

que es fundamental el apoyo de las demás compañeras a la hora de solucionar 

problemas ya que eran resueltos de forma más rápida si se trabajaba en equipo. 

 

Sprint 8 

 

Los resultados obtenidos en la reunión retrospectiva del sprint 8 se ven 

claramente representados en la gráfica mostrada a continuación. La misma 

muestra el gran esfuerzo dedicado en la capacitación en asesoramiento de 

imagen que tuvo que invertir el equipo en este sprint. Estas horas no fueron 

tomadas en cuenta a la hora de calcular la velocidad del equipo ya que no 

representaban esfuerzo en programación sino que eran horas invertidas en 

obtener el know-how para poder desarrollar las user stories. 
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El equipo debió discriminar este esfuerzo para poder tener información certera de 

los resultados del sprint. A pesar de las horas dedicadas a la capacitación el 

equipo pudo mejora un poco más la velocidad en comparación con los otros 

sprints precedentes. 
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11.29. Escalas para el análisis de riesgos 
 

Para cada riesgo se realizó un análisis cualitativo el cual permite establecer 

prioridades para determinar la atención que cada uno requiere. Se puede mejorar 

el rendimiento del proyecto centrándose en los riesgos de alta prioridad y 

estableciendo planes de respuesta adecuados. 

 

Las variables que apoyan el análisis cualitativo de los riesgos son: 

 

 Probabilidad de ocurrencia (P): Determina cual es la probabilidad de que 

el riesgo realmente ocurra. 

 Impacto (I): Determina la importancia del riesgo en caso de que ocurra. 

 

Escalas 

 

Para el análisis, cada una de estas variables es ponderada de acuerdo a diferentes 

escalas. Por un lado, la de Probabilidad de ocurrencia, la cual se presenta a 

continuación.  

 

Probabilidad Valor 

Muy poco probable 0.1 

Poco probable 0.3 

Probable 0.5 

Muy probable 0.9 

 Tabla.11.71 Escala probabilidad de ocurrencia 

 

Por otro lado, se tiene la escala de Impacto de un riesgo la cual tiene las 

siguientes características:     

  

Impacto Valor 

Bajo 1 

Medio 2 

Alto 5 

Muy alto 10 

 Tabla 11.72 Escala de impacto 

Tomando en cuenta las escalas anteriores se calcula la Magnitud de un riesgo, la 

cual se calcula como: 

 

Magnitud = Probabilidad de ocurrencia x Impacto 
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A su vez, como apoyo al cálculo de la magnitud se puede utilizar la tabla de 

clasificación de los riesgos la cual se explica en la siguiente sección. 

 

Clasificación de riesgos 

 

Para que resulte más sencillo identificar la incidencia de cada riesgo en el 

proyecto se optó por realizar la siguiente clasificación basada en las escalas 

presentadas en la sección anterior. Se busca definir características de las acciones 

a tomar de acuerdo a los valores de magnitud que se puedan encontrar. 

 

P/I Bajo Medio Alto Muy alto 

Muy poco probable 0.1 0.2 0.5 1 

Poco probable 0.3 0.6 1.5 3 

Probable 0.5 1 2.5 5 

Muy probable 0.9 1.8 4.5 9 

Tabla 11.73 Magnitud de los riesgos 

  

De acuerdo a la magnitud que tenga el riesgo se debe tomar una de las siguientes 

acciones como estrategia de resolución del mismo. 

 

Rango Tipo de riesgo 

 Se acepta el riesgo y no se toman medidas para mitigarlo. 

 El riesgo es importante y se requieren tomar medidas para 

mitigarlo. 

 Riesgo grave que debe ser evitado. 

Tabla 11.74 Tipo de riesgo 

El análisis de riesgos se llevó a cabo en varias oportunidades en el proyecto con el 

fin de determinar el estado de los mismos en diferentes fechas. En el documento 

principal, se puede encontrar la evolución de la magnitud de los riesgos durante 

los meses del proyecto.  
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11.30. Gestión de la configuración 
 

El presente capítulo tiene como fin describir como se realizó el proceso de gestión 

de la configuración del software (SCM). Una correcta gestión de este proceso es 

de vital importancia para cualquier proyecto de software, ya que no tomarla en 

consideración puede llevar a muchas horas de retrabajo. Los procesos que plantea 

dicha gestión buscan asegurar la calidad del producto mediante un estricto 

control de cambios realizado sobre elementos de configuración del software 

(ECS). Además afirma la disponibilidad de una versión estable para cada uno de 

los elementos identificados. 

 

Se explicará cómo se identificaron los diferentes ECS, el análisis de las 

herramientas para gestionarlos, el plan definido para el manejo de versiones e 

incidentes y por  último la forma para controlar los cambios en el proyecto. 

 

Identificación de elementos de la configuración del software 

 

Los ECS son todos los elementos generados durante el proyecto. Estos elementos 

pueden ser tanto programas, documentos y estructuras de datos. Es importante 

controlarlos para tomar decisiones que permitan el correcto acceso a los mismos 

al igual que evitar la pérdida de datos. 

 

Los elementos identificados se pueden agrupar en los siguientes tipos: 

 

Tipo Elementos 

Programas Código de los dispositivos móviles IOS 

Código de los clientes web 

Código del backend 

Documentos Entrevistas 

Reuniones con interesados 

Documentación generales 

Tabla 11.75 Elementos de configuración 

 

Selección de las herramientas 

 

Desarrollo 

 

Para la selección de la herramienta de control de versiones en el código fuente se 

evaluaron las dos principales arquitecturas, centralizadas y distribuidas, para el 

almacenamiento de código. Como representante de cada arquitectura existen las 

herramientas SVN [1] y Git [2] respectivamente.   
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Al evaluar las ventajas y desventajas de cada tipo se optó por utilizar un 

repositorio distribuido, los factores que fueron determinantes a la hora de tomar 

la decisión fueron los siguientes: 

 

 Mayor rapidez ya que las operaciones se realizan de forma local. 

 Si se cae el repositorio remoto el equipo puede seguir trabajando. 

 Las réplicas locales del repositorio, permiten respaldos, por lo que si hay 

pérdida de información se cuenta con respaldos actualizados del trabajo.  

 El servidor remoto requiere menos recursos que uno centralizado ya que 

gran parte del trabajo la realizan los servidores locales [3] 

 

Una vez que se decidió que se utilizaría Git como repositorio para el control de 

versiones, se tuvo que elegir el servicio a utilizaría para administrar el proyecto en 

la nube. Administrar el proyecto en la nube era muy conveniente ya que brindaba 

la tranquilidad de contar con un respaldo de la información, siempre accesible a 

través de la web. Además evita al equipo la necesidad de administrar un servidor 

local. 

 

Los dos servicios a estudiar fueron GitHub y Bitbucket [4]. Ambos presentaban 

características muy similares, se terminó optando por Bitbucket solo por el hecho 

de brindar cuentas gratuitas para equipos de hasta cinco integrantes. Github por 

otro lado, ofrece cuentas gratuitas exclusivamente para proyectos open source. [5] 

Por último, posterior a la definición del servicio de hosting para el repositorio, se 

tuvo que buscar un cliente con GUI ya que el manejo por consola era engorroso y 

confuso. Luego de una corta investigación se optó por utilizar Source Tree [6] ya 

que está disponible tanto para el sistema operativo Windows como para Mac.  

 

Documentos 

Una vez que se comenzó a discutir sobre que repositorio de documentación se 

iba a utilizar se buscó como prioridad que el mismo permitiera almacenamiento 

en la nube. Esta tecnología permitiría a los integrantes almacenar y compartir los 

documentos haciéndolos accesibles desde cualquier ordenador.  

A partir de lo anterior se analizaron dos herramientas: OneDrive y GoogleDrive. 

GoogleDrive fue la primera opción, ya que todos los integrantes del equipo a la 

conocían y habían usado la herramienta con anterioridad. El problema que se 

encontró fue que al momento de subir un documento Microsoft (que es sobre el 

cual se va a documentar) el formato se perdía. Este inconveniente iba a generar 

retrabajo al momento de realizar la entrega final. 
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Comenzando a investigar las diferentes opciones de repositorios se descubrió la 

herramienta OneDrive provista por Microsoft. Esta herramienta no poseía la 

desventaja que el equipo le encontró a GoogleDrive y a su vez contaba con las 

siguientes ventajas: 

 Permite almacenamiento en la nube. 

 Compatible con todas las aplicaciones de Microsoft Office. 

 Para móvil es compatible con iOS, Android, Windows Phone y Mobile Web. 

 Permite crear, cargar, editar y compartir documentos de Microsoft. 

 Asigna permisos de edición [7]. 

 

Organización de los repositorios 

 

Desarrollo 

 

Para el desarrollo del producto se mantuvieron dos repositorios en Bitbucket 

denominados: 

 

 fashionHuntersWeb: donde se encuentra el código fuente de la web y del 

backend. 

 fashionHuntersMobile: donde se encuentra el código de las aplicaciones 

móviles. 

 

Se separó de esta forma ya que se pueden mantener de forma independiente con 

el fin de no mezclar los cambios de cada plataforma. 

 

Documentación 

 

El repositorio de documentación del proyecto contendrá una estructura de 

carpetas que se especificara a continuación: 
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Ilustración 11.56 – Repositorio de documentación 

 

En la siguiente tabla se detallará el contenido de cada carpeta y los permisos que 

se le adjudicaron a cada una: 

 

Carpeta Contenido Permisos 

Ante Proyecto Entrega que se realizó para el ante proyecto.  Solo lectura 

Compromisos Detalla el compromiso del equipo con las 

respectivas sanciones que deberá cumplir un 

integrante en caso de no cumplir con lo 

pactado en el mismo.  

Solo lectura 

Encuestas Encuestas realizadas para desarrollar la 

comunicación con los clientes y usuarios 

durante la etapa de relevamiento. 

Todo el equipo 

Procesos Documentos que especifican en detalle los 

pasos a seguir para los diferentes procesos. Está 

organizada con dos carpetas las cuales agrupan 

las documentaciones de los procesos en dos 

categorías: SQA y SCM.  

Carpeta SQA: 

escritura para SQA 

Manager. 

Carpeta SCM: 

escritura sola para 

SCM Manager. 

Incidentes Planilla con un registro de los incidentes 

detectados y reportados.  

Todo el equipo 

Relevamiento Todos los documentos correspondientes a este 

módulo. Con los resultados obtenidos a través 

de la metodología de design thinking. 

Escritura para Ing. de 

requerimientos. 

Arquitectura Documentos pertinentes al módulo, como la Escritura para la 
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explicación de las tecnologías, además del 

documento principal.  

Arquitecta 

Gestión Documentos relativos a la gestión del proyecto, 

como lo es el análisis de las diferentes 

metodologías, análisis de riesgos, entre otros. 

Escritura para la 

Gestora de Proyecto 

Auxiliares 

 

Aquellos documentos extras que no se 

relacionaban directamente con ninguna de las 

áreas antes mencionadas. Por ejemplo se puede 

encontrar los informes de avance y de la 

revisión pedidos por la Universidad. 

Todo el equipo 

Imágenes - 

videos 

Contenido multimedia que se fue recolectando 

como evidencia de todas las actividades que se 

realizaron a lo largo del proyecto. Desde grupos 

foco, tests de usuarios hasta reuniones con 

tiendas, entre otras. 

Todo el equipo 

Final 

documento 

Documento final para la entrega del proyecto. Todo el equipo 

Papelera Aquellos documentos que fueron quedando 

obsoletos, pero en lugar de borrarlos se 

transfieren a la carpeta para mantener un 

control de los mismos. 

Todo el equipo 

Tabla 11.76 Contenido del repositorio de documentación 

 

Manejo del repositorio  

 

Desarrollo 

 

Para un correcto manejo del repositorio de código se decidió investigar los dos 

flujos de trabajo más conocidos de Git (Gitflow y GitHub flow) [8]. Luego de 

analizar ambos métodos se optó por utilizar GitHub-Flow. Ésta, a diferencia de 

Gitflow, define una sola rama principal (master) y cuando se desea trabajar sobre 

un nuevo elemento sólo se crea un nuevo branch a partir de la master. Luego para 

dar por finalizado dicho desarrollo se realiza un pull request. [9] En este proyecto, 

como la cantidad de desarrolladores era reducido se decidió eliminar el pull 

request para no trancar el desarrollo y cuando el desarrollador habría probado 

bien la funcionalidad podría hacer el merge con la master. Por otro lado, Gitflow 

define dos ramas principales (master y develop) y varias de apoyo (feature branch, 

hot-fix branch y release branch). La creación y el cierre de las ramas de apoyo 

tienen varias reglas, por lo que se terminó viendo que aplicar este flujo iba a ser 

más complicado de lo que parecía en un principio y el valor aportado para este 

caso en particular no era demasiado.  
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A continuación se muestra en la ilustración 11.28.2 una captura del historial del 

repositorio Git a modo de evidencia de la forma de trabajo.  

 

 
Ilustración.11.57 Repositorio de código 

 

Documentación 

 

Cuando se crea un documento por primera vez, el creador deberá almacenarlo en 

la carpeta correspondiente a su módulo ingresando un breve comentario 

descriptivo sobre el documento a desarrollar. Cada vez que el documento se 

modifique se debe corroborar que se cumpla con los estándares establecidos 

según los documentos 300/30 encontrados en la página de Aulas de la 

Universidad. En el caso de que en el documento se utilice bibliografía, la misma 

será documentada en la última página del documento para que al momento de 

crear la entrega final ya se cuente con dicha información. Finalmente, una vez que 

el documento se considere terminado, todos los integrantes del equipo deberán 

evaluarlo y dar su aprobación.  

 

Al momento de descartar un documento, los mismos no se eliminarán sino que se 

moverán a la carpeta “Papelera”. 

 

Control de cambios 

 

Se sabía de antemano que al tener requerimientos volátiles los cambios sobre los 

mismos iban a ser inevitables, fue por esto que se estableció un plan de acción 

para cuando una solicitud de cambio apareciera.  
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A continuación se explicarán las etapas del flujo de control de cambios mostrado 

en la ilustración 11.9.3. 

 

Solicitud de cambio: Una solicitud de cambio puede provenir de diversas fuentes, 

las principales detectadas fueron: 

- las usuarias 

- las tiendas de diseño y los asesores 

- el equipo 

 

Apenas se recibía una solicitud de cambio el equipo la categorizaba dentro de los 

cuatro posibles tipos de incidente: Error, Mejora, Cambio y Nuevo requerimiento. 

Luego era registrado en la planilla de incidentes en el repositorio. 

 

Análisis de viabilidad: Luego de finalizado cada sprint el equipo se encargaba de 

evaluar la viabilidad de los nuevos cambios registrados. Se evaluaba para esto el 

impacto que tendría sobre el proyecto y el valor que aportaba su implementación. 

En caso de decidir que se llevaría a cabo el mismo era priorizado y estimado (en 

story points). 

 

Implementación: Los cambios que eran aprobados luego se ingresaban al 

product backlog en la herramienta de gestión con la prioridad y estimación 

establecidas anteriormente. Una vez registrado en la herramienta el equipo 

determinaba cuando se llevaría a cabo su implementación. 

Ilustración 11.58 Flujo de control de cambios 
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Conclusiones y lecciones aprendidas 
 

La gestión de la configuración demostró ser una actividad de apoyo útil para el 

proyecto, ayudando al equipo a crear un producto de forma eficiente ya que el 

correcto manejo de las versiones brindó tranquilidad de que en caso de algún 

inconveniente, se podría restaurar al último estado sin que se sufriera pérdida de 

datos. 

 

La elección de las herramientas se cree que fue acerada, no surgieron quejas de 

ninguno de los servicios seleccionados, todos los datos se encontraron 

disponibles para el equipo en todo momento. Si bien al principio fue un tanto 

complejo acostumbrarse a seguir todos los pasos que pretende SCM, una vez que 

se incorporó a la rutina, seguirlos se tornó natural. 

 

Por otro lado, la política definida para el control de cambios resultó ser suma 

utilidad ya que al ser un proyecto sin un único cliente, los requerimientos fueron 

surgiendo en diferentes momentos del proyecto.  
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