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Abstract*

El! proyecto! Billetera! Electrónica! tiene! como! objetivo! la! implementación! de! un! sistema!
integral!para!el!pago!de!productos!en!las!cantinas!de!los!colegios!por!parte!de!los!alumnos!
mediante!el!uso!del!dinero!electrónico.!

Se! identificó! que! los!medios! de! pago!disponibles! actualmente! en! las! cantinas! no! brindan!
seguridad!ni!trazabilidad!tanto!para!los!padres!como!para!los!alumnos.!A!su!vez,!la!carencia!
del! uso! de! sistemas! informáticos! para! las! ventas! de! la! cantina! genera! que! quienes! la!
administran!tampoco!tengan!información!de!sus!ventas!ni!stock!disponible.!Otro!problema!
identificado!fue!la!congestión!que!se!produce!en!los!horarios!de!almuerzo!para!comprar!en!la!
cantina.!

El! sistema!busca!solucionar!estos!problemas!brindando!a! los!padres!de!estos!alumnos! los!
beneficios!del!dinero!electrónico,!como!son!la!trazabilidad,!seguridad!y!transferencia!remota,!
tanto!desde!una!aplicación!móvil!como!la!web.!!

A! la! cantina,!un!sistema!de!gestión!que! le!permitirá!gestionar! los!distintos!productos!que!
ofrecen!así!como!sus!empleados,!y!obtener!información!relevante!y!de!valor!para!su!negocio.!

A! los! alumnos,! una! forma! rápida! y! sencilla! de! comprar! los!productos!mediante!el! uso!de!
terminales!de!autoservicio!A!descongestionando!así!la!fila!para!comprar!A!y!una!forma!de!pago!
sencilla!y!rápida!con!una!aplicación!móvil.!

A!los!padres,!un!sistema!similar!al!que!manejan!sus!hijos,!donde!a!su!vez!tendrán!la!posibilidad!
de!controlar!los!gastos!de!los!mismos!en!la!cantina!del!colegio.!

El!proyecto!se!desarrolló!utilizando!la!metodología!ágil!Scrum,!facilitando!las!validaciones!de!
usuarios!y!la!implementación!de!cambios,!y!buscando!la!mejor!productividad!y!coordinación!
del!equipo.!

Se!hizo!énfasis!en!la!seguridad,!performance,!disponibilidad!y!usabilidad!del!sistema,!ya!que!
los!mismos!son!atributos!de!calidad!esenciales!para!un!sistema!que!maneja!dinero!y!es!usado!
por!niños.!

Dada! las!funcionalidades!y!características!del!sistema!desarrollado,!es!que!el!mismo!no!es!
sólo!aplicable!en!colegios!sino!también!en!otros!circuitos!cerrados,!como!clubes!deportivos,!
empresas!y!otras!instituciones!educativas.!

!! !
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Palabras*clave*
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Glosario*

A 

Android:!Sistema!operativo!open!source!para!dispositivo!móviles!de!la!empresa!Google,!Inc.!

API:! Application! Programming! Interface,! en! español,! interfaz! de! programación! de!
aplicaciones.! 

App+Store:!Tienda!de!aplicaciones!para!el!sistema!operativo!iOS. 

Aprovisionar:!Instalar!todas!las!dependencias!necesarias!para!el!correcto!funcionamiento!de!
un!componente. 

Asset:!Recurso!de!una!aplicación. 

B 

Back5end:!Conjunto!de!componentes!que!intercambian!datos!con!el!frontAend.!

Backlog:!Listado!de!requerimientos!pendientes!en!un!proyecto!ordenados!por!prioridad. 

Backup:!Respaldo. 

Beta+testing:!En!el!proceso!de!desarrollo!de!software,!es!la!segunda!fase!de!la!verificación,!
prueba!o!testeo,!previa!al!lanzamiento!del!producto. 

Branch:!Es!una!versión!paralela!del!repositorio. 

Bug:!Defecto!en!un!componente!de!software. 

Burndown+charts:!Diagrama!que!representa!el!trabajo!por!hacer!en!un!proyecto!en!el!tiempo.!
Sirve!para!predecir!cuando!se!terminara!con!el!trabajo. 

C 

Cifrado:!Método!para!aumentar!la!seguridad!de!un!texto!o!archivo!mediante!la!codificación!
del!contenido. 

Código+QR:!Módulo!para!almacenar!información!en!una!matriz!de!puntos. 

Commit:!Cambio!a!un!archivo!o!conjunto!de!archivos.!

Cordova:!Framework!para!el!desarrollo!de!aplicaciones!móviles!hybridas. 

D 

Daily+Meetings:! Ceremonia! que! forma!parte! de! la!metodología! de! Scrum.! Consta! de! una!
reunión!diaria!en!donde!cada!integrante!comenta!al!resto!del!equipo!que!tareas!realizo,!qué!
problemas!está!teniendo!y!qué!tareas!va!a!realizar. 
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Demo:!Prototipo!o!versión!de!evaluación!de!un!determinado!programa!con!el!fin!de!mostrar!
la!idea!de!funcionamiento!y!demostrar!sus!funcionalidades. 

E+

Encriptación:!Procesos!para!volver!ilegible!información!considerada!importante. 

Endpoint:!URL!que!identifica!una!operación!de!la!API. 

ESRE:! Especificación! de! requerimientos,! refiere! a! la! especificación! formal! del! listado! de!
requerimientos!funcionales!y!no!funcionales!del!sistema.!

Estado+del+ arte:! Desarrollos! de! última! tecnología! realizados! a! un! producto,! que! han! sido!
probados!en!la!industria!y!han!sido!acogidos!y!aceptados!por!diferentes!fabricantes. 

F 

Feedback:! Devolución! que! brinda! como! respuesta! un! interlocutor! sobre! un! asunto!
determinado. 

Framework:! Marco! de! trabajo! que! define! conceptos,! prácticas! y! criterios! para! resolver!
problemas!de!forma!estandarizada. 

Front5end:!Conjunto!de!componentes!que!definen!que!interactúan!con!los!usuarios. 

G 

Github:!Plataforma!de!desarrollo!colaborativo!para!alojar!proyectos!utilizando!el!sistema!de!
control!de!versiones!Git. 

Google+Play:!Tienda!de!aplicaciones!para!el!sistema!operativo!Android. 

H 

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

HTTPS:!HTTP!utilizando!TLS!para!la!transferencia!segura!de!datos. 

I 

IETF:! Internet! Engineering! Task! Force! es! una! organización! de! diseñadores,! operadores,!
proveedores!e!investigadores!preocupados!por!la!evolución!de!internet 

Ionic:!Framework$para!el!desarrollo!de!aplicaciones!móviles!híbridas. 

Instituto+Crandon:!Institución!educativa!del!Uruguay.!Primer!cliente!de!Todopagos. 

iOS:!Sistema!operativo!para!dispositivos!móviles!de!la!empresa!Apple,!Inc. 

J 

Jenkins:!Servidor!de!integración!continua 
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K 

Kanban:!Es!un!método!para!gestionar!el!trabajo,!con!énfasis!en!la!entrega!justo!a!tiempo.!En!
este! enfoque,! el! proceso,! desde! la! definición!de!una! tarea!hasta! su! entrega! al! cliente,! se!
muestra!para!que!los!participantes!lo!vean!y!los!miembros!del!equipo!tomen!el!trabajo!de!
una!cola. 

L 

Landing+page:!Primer!página!que!un!usuario!accede!al!entrar!a!un!sitio. 

N 

Nodo:!Máquina!virtual!que!representa!una!unidad!de!cómputo. 

Notificaciones+ push:! Forman! parte! de! la! tecnología! Push,! que! refiere! a! una! forma! de!
comunicación!en!la!que!una!aplicación!servidora!envía!un!mensaje!a!un!clienteAconsumidor.!
Lo! que! caracteriza! esta! tecnología! es! que! es! siempre! el! servidor! el! que! inicia! esta!
comunicación,!aunque!el!cliente!no!tenga!interés!en!saber!si!hay!algo!nuevo. 

O 

Open+source:!Software!o!hardware!distribuido!y!desarrollado!libremente. 

P 

Performance:!Es!la!cantidad!de!trabajo!completado!por!una!computadora!contra!la!cantidad!
de!tiempo!y!recursos!utilizados. 

PIN:!Personal!Identification!Number,!en!español!numero!de!identificación!personal.!Utilizado!
en!sistemas!para!la!identificación!del!usuario. 

Pitch:!Discurso!breve!de!presentación!sobre!un!proyecto!o!emprendimiento,!ante!potenciales!
clientes!o!inversores. 

Product+ backlog:! Lista! de! requerimientos! pendientes! en! un! proyecto! ordenados! por!
prioridad. 

Product+Owner:!Rol!de!Scrum,! representa!al! cliente!y!asegura!que!el!equipo!desarrolle!el!
producto!correcto. 

Pull+Request:!Mecanismo!para!proponer!cambios!en!un!proyecto!de!software. 

PVC:!Policloruro!de!vinilo,!producto!utilizado!para!las!tarjetas!físicas!los!usuarios. 

R 

Release:!Entregable.!

Request:!Petición!que!realiza!un!cliente!a!un!servidor. 
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Retrospectiva:! Ceremonia! de! Scrum,! tiene! como! objetivo! evaluar! la! forma! de! trabajo! y!
proponer!mejoras. 

RFC:!Request!for!Comments,!es!una!publicación!de!el!IETF. 

S 

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

Scrum:!Marco! de! desarrollo! ágil! basado! en! iteraciones! continuas! con! grupos! reducidos! y!
constante!comunicación!con!el!cliente.! 

Scrum+Master:!Rol!de!Scrum,!responsable!de!quitar!los!obstáculos!que!impiden!que!el!equipo!
alcance!el!objetivo!del!sprint. 

Servidor+de+ integración+continua:!Servidor!responsable!de! integrar!y!ejecutar!el!banco!de!
pruebas!de!un!proyecto!dado!para!cada!cambio!realizado. 

Smartphone:!Teléfono!inteligente. 

Sprint:!En!el!marco!de! la!metodología!de!trabajo!Scrum,!el!sprint!es!el!periodo!de!tiempo!
donde!se!trabaja!sobre!el!producto.!

Sprint+ backlog:! En! el! marco! de! la! metodología! de! trabajo! Scrum,! es! el! listado! de!
requerimientos!que!se!pretenden!hacer!para!un!determinado!Sprint$ 

Sprint+ planning+meeting:! Ceremonia! de! Scrum! donde! se! planifica! el! trabajo! que! se! va! a!
realizar!en!el!Sprint!venidero. 

Sprint+review:!Ceremonia!de!Scrum!donde!el!equipo!de!trabajo!muestra!al!Product$Owner$el!
entregable!resultante!del!sprint!y!se!intercambian!opiniones!sobre!el!mismo. 

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

SSL:! Secure!Sockets! Layer,!es!un!protocolo!que!provee! seguridad!en! las! conexiones!entre!
navegadores!web!y!servidores!web. 

Stack+de+tecnologías:!Conjunto!de!tecnologías!y!herramientas. 

Stacktrace:!Reporte!con!todos!los!frames!activos!de!la!pila!de!ejecución!en!un!momento!dado. 

Startup:!Empresa!recientemente!establecida. 

Stock:!Mercadería!en!reserva. 

Story+ points:! Medida! arbitraria! usada! por! equipos! de! Scrum! para! estimar! el! esfuerzo!
necesario!para!realizar!una!User!Story. 

St.+Patrick’s+College:!Institución!educativa!del!Uruguay. 

+



!
! ! 10!

!

T 

Thread:!Hilo!de!ejecución. 

TLS:!Transport!Layer!Security,!en!español!seguridad!de!la!capa!de!transporte!es!un!protocolo!
criptográfico!que!proporciona!comunicaciones!seguras!por!una!red,!comúnmente!Internet. 

U 

User+story:!Definición!a!alto!nivel!de!una!funcionalidad!que!provee!el!sistema. 

! !



!
! ! 11!

!

Índice*

Declaración!de!autoría!.............................................................................................................!2!

Agradecimientos!......................................................................................................................!3!

Abstract!....................................................................................................................................!4!

Palabras!clave!...........................................................................................................................!5!

Glosario!....................................................................................................................................!6!

1! Introducción!...................................................................................................................!18!

1.1! Selección!del!proyecto!...........................................................................................!18!

1.2! Objetivos!del!proyecto!...........................................................................................!18!

1.3! Descripción!del!cliente!...........................................................................................!19!

1.4! Descripción!del!equipo!y!roles!...............................................................................!20!

1.5! Estructura!del!documento!......................................................................................!21!

1.5.1! Descripción!del!problema!...............................................................................!21!

1.5.2! Descripción!de!la!solución!..............................................................................!22!

1.5.3! Ingeniería!de!requerimientos!.........................................................................!22!

1.5.4! Análisis!del!problema!tecnológico!..................................................................!22!

1.5.5! Arquitectura!...................................................................................................!22!

1.5.6! Gestión!de!proyecto!.......................................................................................!22!

1.5.7! Gestión!de!la!calidad!......................................................................................!22!

1.5.8! Gestión!de!la!configuración!............................................................................!22!

1.5.9! Conclusiones!del!proyecto!.............................................................................!22!

2! Descripción!del!problema!..............................................................................................!23!

2.1! Contexto!del!problema!...........................................................................................!23!

2.2! Oportunidades!........................................................................................................!24!

2.3! Tipos!de!usuarios!y!sus!motivaciones!.....................................................................!25!

2.3.1! Alumnos!..........................................................................................................!25!

2.3.2! Padre!..............................................................................................................!26!



!
! ! 12!

!

2.3.3! Personal!de!cantina!........................................................................................!26!

2.3.4! Administración!de!Todopagos!........................................................................!26!

2.4! Objetivos!generales!del!producto!..........................................................................!27!

3! Descripción!de!la!solución!..............................................................................................!29!

3.1! Definición!del!alcance!.............................................................................................!29!

3.2! Descripción!funcional!del!producto!........................................................................!30!

3.2.1! tpago!..............................................................................................................!30!

3.2.2! tpagoAweb!......................................................................................................!36!

3.2.3! tpos!.................................................................................................................!41!

3.2.4! merchantsAweb!...............................................................................................!47!

3.2.5! argos!...............................................................................................................!52!

3.3! Uso!en!el!Instituto!Crandon!....................................................................................!53!

3.3.1! Puesta!en!funcionamiento!.............................................................................!53!

3.3.2! Testimonios!....................................................................................................!55!

4! Ingeniería!de!requerimientos!.........................................................................................!57!

4.1! Introducción!...........................................................................................................!57!

4.2! Investigación!de!mercado!......................................................................................!57!

4.3! Relevamiento!de!funcionalidades!..........................................................................!59!

4.3.1! Producto!Inicial!...............................................................................................!59!

4.3.2! Tormenta!de!ideas!..........................................................................................!60!

4.3.3! Reuniones!con!expertos!.................................................................................!60!

4.3.4! Investigación!de!Campo!.................................................................................!62!

4.3.5! Encuestas!........................................................................................................!62!

4.4! Especificación!de!requerimientos!..........................................................................!63!

4.4.1! Criterios!de!Priorización!.................................................................................!63!

4.4.2! Actores!del!Sistema!........................................................................................!64!

4.5! Requerimientos!Funcionales!..................................................................................!64!



!
! ! 13!

!

4.5.1! Listado!de!funcionalidades!.............................................................................!64!

4.5.2! Requerimientos!No!Funcionales!.....................................................................!71!

4.6! Conclusiones!y!lecciones!aprendidas!.....................................................................!72!

5! Análisis!del!problema!tecnológico!..................................................................................!74!

5.1! Herramientas!y!tecnologías!utilizadas!....................................................................!74!

5.1.1! Proceso!de!evaluación!....................................................................................!74!

5.1.2! Resultados!......................................................................................................!75!

5.2! Desafíos!tecnológicos!.............................................................................................!78!

5.2.1! Equipo!de!desarrollo!......................................................................................!78!

5.2.2! Aprendizaje!de!tecnologías!............................................................................!78!

5.2.3! Áreas!de!complejidad!.....................................................................................!80!

5.3! Retribuciones!a!la!comunidad!open$source!............................................................!81!

5.4! Conclusiones!y!lecciones!aprendidas!.....................................................................!81!

6! Arquitectura!...................................................................................................................!83!

6.1! Descripción!de!la!arquitectura!...............................................................................!83!

6.1.1! Arquitectura!en!capas!....................................................................................!84!

6.2! Análisis!de!la!arquitectura!......................................................................................!86!

6.2.1! Disponibilidad!.................................................................................................!86!

6.2.2! Escalabilidad!...................................................................................................!88!

6.2.3! Seguridad!........................................................................................................!88!

6.2.4! Usabilidad!.......................................................................................................!89!

6.2.5! Eficiencia!.........................................................................................................!92!

6.2.6! Mantenibilidad!...............................................................................................!94!

6.2.7! Testeabilidad!..................................................................................................!96!

6.2.8! Portabilidad!....................................................................................................!97!

6.3! Conclusiones!y!lecciones!aprendidas!.....................................................................!97!

7! Gestión!de!proyecto!.......................................................................................................!99!

7.1! Características!del!proyecto!...................................................................................!99!



!
! ! 14!

!

7.2! Etapas!del!proyecto!..............................................................................................!100!

7.3! Principales!hitos!del!proyecto!..............................................................................!101!

7.4! Metodologías!utilizadas!.......................................................................................!102!

7.4.1! Metodología!para!las!etapas!de!Inicio,!Planificación!y!Fin!...........................!102!

7.4.2! Metodología!para!la!etapa!de!Desarrollo!.....................................................!103!

7.5! Análisis!de!los!resultados!obtenidos!....................................................................!108!

7.5.1! Burndown!chart!............................................................................................!109!

7.5.2! Velocidad!durante!el!proyecto!.....................................................................!110!

7.5.3! Desviación!de!story$points!comprometidos!vs!story$points!realizados!........!112!

7.5.4! Conclusiones!y!lecciones!aprendidas!...........................................................!114!

7.6! Herramientas!de!gestión!......................................................................................!115!

7.7! Gestión!del!tiempo!...............................................................................................!115!

7.7.1! Cronograma!..................................................................................................!115!

7.7.2! Herramienta!.................................................................................................!117!

7.7.3! Análisis!del!esfuerzo!.....................................................................................!117!

7.7.4! Conclusiones!y!lecciones!aprendidas!...........................................................!123!

7.8! Gestión!de!riesgos!................................................................................................!124!

7.8.1! Estrategia!de!gestión!de!riesgos!...................................................................!124!

7.8.2! Categorías!de!riesgos!....................................................................................!126!

7.8.3! Identificación!y!análisis!de!riesgos!...............................................................!127!

7.8.4! Seguimiento!de!los!riesgos!...........................................................................!130!

7.8.5! Conclusiones!y!lecciones!aprendidas!...........................................................!133!

7.9! Gestión!de!las!comunicaciones!............................................................................!134!

7.9.1! Identificación!de!los!interesados!..................................................................!134!

7.9.2! Comunicación!interna!del!equipo!................................................................!135!

7.9.3! Comunicación!con!el!tutor!...........................................................................!135!

7.9.4! Comunicación!con!el!cliente!.........................................................................!135!



!
! ! 15!

!

7.9.5! Comunicación!con!los!alumnos!....................................................................!138!

7.9.6! Conclusiones!y!lecciones!aprendidas!...........................................................!139!

7.10! Conclusiones!y!lecciones!aprendidas!...................................................................!139!

8! Gestión!de!la!calidad!....................................................................................................!141!

8.1! Objetivos!..............................................................................................................!141!

8.2! Aseguramiento!de!la!calidad!del!proceso!............................................................!141!

8.2.1! Retrospectiva!................................................................................................!141!

8.2.2! Horas!de!trabajo!en!comparación!con!horas!de!reAtrabajo!.........................!142!

8.2.3! Desviación!de!story$points$comprometidos!vs!story$points!realizados!........!143!

8.3! Aseguramiento!de!la!calidad!del!producto!...........................................................!143!

8.3.1! Validaciones!con!usuarios!............................................................................!143!

8.3.2! Validaciones!con!expertos!............................................................................!150!

8.3.3! Sprint!Review!................................................................................................!152!

8.3.4! Estándares!de!desarrollo!..............................................................................!153!

8.3.5! Revisiones!de!código!....................................................................................!154!

8.3.6! Pruebas!de!software!.....................................................................................!155!

8.3.7! Métricas!de!calidad!......................................................................................!157!

8.4! Conclusiones!y!lecciones!aprendidas!...................................................................!159!

9! Gestión!de!la!configuración!del!software!.....................................................................!161!

9.1! Introducción!.........................................................................................................!161!

9.2! Identificación!de!los!elementos!de!configuración!del!sistema!.............................!161!

9.3! Herramientas!........................................................................................................!162!

9.3.1! Documentación!............................................................................................!162!

9.3.2! Código!fuente!...............................................................................................!163!

9.4! Organización!de!repositorios!................................................................................!163!

9.4.1! Documentación!............................................................................................!163!

9.4.2! Código!fuente!...............................................................................................!164!



!
! ! 16!

!

9.5! Flujo!de!Trabajo!....................................................................................................!165!

9.6! Circuito!de!control!de!cambios!.............................................................................!167!

9.7! Buenas!prácticas!...................................................................................................!168!

9.8! Conclusiones!y!lecciones!aprendidas!...................................................................!169!

10! Conclusiones!del!proyecto!.......................................................................................!170!

10.1! Lecciones!aprendidas!...........................................................................................!171!

10.2! Próximos!pasos!.....................................................................................................!172!

11! Referencias!...............................................................................................................!173!

12! Anexos!......................................................................................................................!181!

12.1! Testimonio!de!Dirección!de!Administración!........................................................!181!

12.2! Investigación!de!mercado!....................................................................................!182!

12.3! Especificación!de!requerimientos!........................................................................!183!

12.4! Encuesta!alumnos!................................................................................................!210!

12.5! Encuesta!padres!...................................................................................................!211!

12.6! Plan!de!capacitación!del!equipo!de!desarrolladores!............................................!212!

12.7! Contribuciones!open$source!.................................................................................!216!

12.8! Documentación!de!arquitectura!..........................................................................!218!

12.9! Análisis!metodologías!ágiles!.................................................................................!226!

12.10! Problemas!de!tener!varios!equipos!de!Scrum!..................................................!229!

12.11! Análisis!de!herramientas!para!la!gestión!..........................................................!230!

12.12! Análisis!de!herramientas!para!la!gestión!del!backlog!.......................................!233!

12.13! Cronograma!......................................................................................................!236!

12.14! Manual!de!uso!de!Toggl!...................................................................................!237!

12.15! Test!con!usuarios!..............................................................................................!239!

12.16! Feedback!obtenido!del!test!con!usuarios!.........................................................!243!

12.17! Comentarios!realizados!en!la!capacitación!a!personal!de!cafetería!.................!245!

12.18! Comentarios!de!los!alumnos!en!la!visita!a!las!clases!........................................!246!

12.19! Cobertura!de!pruebas!automáticas!..................................................................!247!



!
! ! 17!

!

12.20! Reunión!con!experto!de!seguridad!..................................................................!248!

12.21! Reunión!con!experto!de!arquitectura!..............................................................!249!

12.22! Reunión!con!experto!de!usabilidad!..................................................................!252!

12.23! Reunión!con!experto!de!SQA!............................................................................!255!

12.24! Análisis!para!la!selección!del!repositorio!de!documentos!................................!258!

12.25! Análisis!para!la!selección!del!repositorio!de!código!fuente!.............................!260!

12.26! Gitflow!vs!GithubAFlow!.....................................................................................!261!

12.27! Especificación!de!los!riesgos!del!proyecto!.......................................................!263!

12.28! Carta!de!satisfacción!del!cliente!con!el!equipo!................................................!271!

* *



!
! ! 18!

!

1! Introducción*

El!presente!documento!tiene!como!objetivo!describir!el!proyecto!Billetera!Electrónica,!que!se!
llevo!a!cabo!durante!el!periodo!comprendido!entre!Setiembre!de!2014!y!Agosto!de!2015,!con!
el!fin!de!obtener!el!título!de!grado!de!Ingeniería!en!Sistemas.!El!proyecto!fue!realizado!por!
los!alumnos!Javier!Buquet,!Martín!Fernández,!Emiliano!Gioia,!Andrés!Pache!y!Nicolás!Peirano,!
con!la!tutoría!del!Lic.!A/S!Pablo!Hernández.!En!el!documento!se!detalla!con!profundidad!los!
objetivos!definidos,!el!análisis!del!problema,!la!solución!planteada,!las!fases!principales!del!
proyecto!y!la!gestión!del!mismo.!!

1.1! Selección*del*proyecto*
Desde!un!principio!el!equipo!se!planteó!el!objetivo!de!hacer!un!proyecto!desafiante!y!que!
tuviera!la!posibilidad!de!continuar!como!un!emprendimiento!propio!luego!de!finalizado.!Este!
planteo!hizo!que!ya!en!el!mes!de!Agosto!de!2014!el!equipo!comenzase!a!proponer!ideas!y!
alternativas!de!proyectos!viables!para!realizar!en!el!marco!de!un!proyecto!de!fin!de!carrera.!
Para!considerar!una!idea!como!viable,!el!equipo!definió!que!la!misma!debía!ser!innovadora,!
contener! un! desafío! tecnológico! importante! y,! como! se! mencionó! anteriormente,! que!
pudiera!ser!continuado!como!un!emprendimiento!propio!una!vez!finalizado!el!proyecto.!!

Se!realizaron!varias!reuniones!en!las!que!cada!integrante!propuso!ideas!de!proyectos!que!le!
gustaría! hacer,! para! luego,! entre! todos! los! miembros,! analizar! si! cumplía! o! no! con! los!
requisitos!previamente!mencionados.!Se!decidió!además!que!era!muy!importante!que!todos!
los!miembros!del!equipo!se!mostraran!entusiasmados!con!la!idea,!ya!que!se!entendió!desde!
un! principio! que! la! motivación! de! cada! integrante! para! realizar! el! proyecto! iba! a! ser!
fundamental!en!el!desarrollo!y!éxito!del!mismo.!

Luego!de!manejar!varias!posibilidades!que!se!fueron!descartando!por!diferentes!razones,!se!
presentó!la!oportunidad!de!realizar!un!proyecto!que!consistía!en!una!billetera!electrónica.!
Esta!propuesta!cumplía!con!todos!los!requisitos!definidos!por!el!equipo,!y!todos!los!miembros!
del! equipo! estaban! motivados! para! llevarla! a! cabo.! A! diferencia! de! las! demás! ideas! de!
proyecto! manejadas,! ésta! fue! propuesta! por! la! empresa! Todopagos,! sobre! la! cual! se!
profundizará!más!adelante!en!el!presente!capítulo.!Sin!embargo,!esto!no!fue!un!impedimento!
para! aceptar! la! propuesta,! ya! que! se! acordó! que! el! equipo! iba! a! tener! la! posibilidad! de!
continuar!con!la!participación!en!la!empresa!una!vez!finalizado!el!proyecto.!

Finalmente,!con!la!decisión!de!aceptar!la!propuesta!de!Todopagos!ya!tomada!por!el!equipo,!
se!procedió́!a!la!formalización!de!la!misma!ante!el!Comité!de!Asignación!de!Proyectos.!Una!
vez!que!la!propuesta!fue!aceptada!por!el!Comité,!el!equipo!se!reunió!primero!con!el!cliente!y!
luego!con!el!tutor!asignado!para!comenzar!con!el!proyecto.!

1.2! Objetivos*del*proyecto*
Al!comienzo!del!proyecto,!el!equipo!definió!cuáles!serían!los!objetivos!a!alcanzar!para!que,!
una!vez! finalizado!el!mismo,!pudiera! ser! considerado!un!proyecto!exitoso.! Los!principales!
objetivos!definidos!fueron!los!siguientes:!
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Obtener+conocimiento+en+nuevas+tecnologías+

Desde! el! punto! de! vista! tecnológico,! el! equipo! se! planteó! como! objetivo! desarrollar! un!
producto!que!presente!desafíos!y!que!esté!alineado!con!las!tendencias!tecnológicas!actuales.!
Para! ello,! fue! necesario! obtener! conocimiento! en! las! nuevas! tecnologías! emergentes! que!
cada!vez!están!siendo!más!utilizadas!en!la!industria!del!software!e!implementar!la!solución!
utilizando!estas!tecnologías.!En!este!sentido,!tanto!la!elección!de!las!metodologías!a!utilizar!
para! el! desarrollo! como! la! capacitación! ejecutada! en! la! etapa! de! planificación! fueron!
elementos!muy!importantes!para!poder!cumplir!con!este!objetivo.+

Proveer+una+solución+para+una+problema+real+

Como!se!dijo!anteriormente,!una!de! las!metas!que!se!había!planteado!el!equipo!antes!de!
comenzar!el!proyecto!fue!que,!luego!de!finalizado!el!proyecto!académico,!el!mismo!pudiera!
ser!continuado!como!un!emprendimiento.!Para!que!un!proyecto!pueda!terminar!siendo!un!
emprendimiento,!es!necesario!que!el!sistema!a!desarrollar!sea!una!solución!para!un!problema!
existente,!es!decir,!que!realmente!existan!personas!interesadas!en!utilizar!el!sistema!porque!
les!va!a!proveer!una!solución!o!un!beneficio.!En!este!sentido,!fue!muy!importante!tanto!el!
relevamiento!de!funcionalidades!como!la!validación!de!las!mismas,!y!del!problema!en!sí,!a!
medida!que!se!iba!desarrollando!el!sistema.!

Aplicar+los+conocimientos+obtenidos+a+lo+largo+de+la+carrera+

Otro!de!los!grandes!objetivos!que!se!planteó!el!equipo!fue!definir!y!ejecutar!un!proceso!para!
el!desarrollo!del!sistema!aplicando!los!conocimientos!adquiridos!en!las!diferentes!materias!a!
lo!largo!de!la!carrera.!Se!buscaba!poder!aplicar!estos!conocimientos!en!todas!las!diferentes!
áreas!con!las!que!debe!contar!todo!proyecto!como!son:!Gestión!de!proyectos,!Arquitectura,!
Gestión!de!la!calidad,!Gestión!de!la!configuración,!Desarrollo!e!Ingeniería!de!requerimientos.!

Aprobar+el+proyecto+

Desde!el!punto!de!vista!académico,!el!equipo!tuvo!como!objetivo!que!el!proyecto!cumpla!con!
las!expectativas!de!la!Universidad!ORT!Uruguay!para!aprobar!el!proyecto!de!fin!de!carrera.!
Con!el!fin!de!lograr!este!objetivo!fue!que!el!equipo!también!debió!alinear!sus!objetivos!con!
las!revisiones,!estándares!y!requisitos!que!la!Universidad!exige.!

1.3! Descripción*del*cliente*
Todopagos!es!una!startup!uruguaya!fundada!en!el!año!2014,!que!busca!ser!el!medio!de!pago!
electrónico!de!los!menores!de!edad.!!

Su!propuesta!inicial!consiste!en!brindar!a!instituciones!educativas!privadas!del!Uruguay!una!
solución!electrónica!innovadora!para!que!sus!alumnos!paguen!en!las!cantinas,!de!manera!de!
que!estos!no!utilicen!dinero!físico!ni!tengan!la!necesidad!de!hacer!largas!filas.!Por!otro!lado,!
busca!hacer!énfasis!en!el!control!de!los!padres!sobre!los!gastos!y!la!alimentación!de!sus!hijos.!
En!tercer!lugar,!busca!dar!a!los!administradores!de!colegios!un!sistema!informático!con!el!que!
puedan!profesionalizar!la!gestión!de!su!negocio.!
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Los!potenciales!clientes!de!Todopagos!son!todas!las!instituciones!educativas!privadas!del!país,!
siendo!hoy!su!único!cliente!el!Instituto!Crandon,!uno!de!los!colegios!privados!más!grandes!y!
antiguos!de!Uruguay,!que!cuenta!con,!aproximadamente,!dos!mil!alumnos.!

Desde!el!primer!contacto,!la!intención!del!fundador!de!la!empresa,!Cr.!Ignacio!Marán,!fue!que!
el! equipo! formase! parte! de! la! misma! y! que,! por! ende,! tuviera! la! oportunidad! de! influir!
directamente!en!todas!las!decisiones!tanto!del!producto!como!del!negocio.!Esto!permitió!al!
equipo!tener!la!oportunidad!de!continuar!el!proyecto!como!emprendimiento!propio!luego!de!
su!entrega!académica,!tal!como!se!había!propuesto!desde!antes!de!comenzar!con!el!mismo.!!

La! empresa! Todopagos! ya! contaba! con! una! diseñadora! gráfica,! Magdalena! Marán,! que!
trabajo!en!conjunto!con!el!equipo!durante!todo!el!proyecto.!

1.4! Descripción*del*equipo*y*roles* * *

El!proyecto!fue!realizado!por!cinco!estudiantes!de!la!carrera!Ingeniería!en!Sistemas.!Antes!de!
comenzar!con!el!proyecto,!el!equipo!contaba!con!muchos!años!de!trabajo!en!conjunto!tanto!
en!obligatorios!para!la!universidad!como!en!proyectos!por!fuera!de!la!misma.!Además,!todos!
los!integrantes!tenían!objetivos!similares!con!respecto!a!lo!que!querían!alcanzar!a!través!de!
la!realización!del!proyecto.!Estas!dos!virtudes!del!equipo!fueron!muy!importantes!a!lo!largo!
de!todo!el!proyecto,!más!aún!teniendo!en!cuenta!que!la!duración!del!mismo!es!de!un!año.!

Se!decidió!definir!cinco!roles!de!forma!de!que!cada!área!importante!del!proyecto!tuviese!un!
responsable.!Los!roles!definidos!fueron:!

•! Gerente+del+Proyecto:!Encargado!de!la!planificación!del!proyecto,!
seguimiento!y!control!de!su!ejecución,!y!cierre!del!proyecto.!Fue!también!el!
representante!del!equipo!para!con!el!cliente!y!el!encargado!de!que!cada!
integrante!supiese!qué!tareas!realizar!para!cumplir!con!los!objetivos!
establecidos.!

•! Arquitecto:!Encargado!de!realizar!un!diseño!arquitectónico!que!se!adecue!a!
las!características!y!requerimientos!no!funcionales!del!proyecto.!Fue!también!
el!responsable!de!seleccionar!las!distintas!tecnologías!a!utilizar.!

•! Líder+de+SQA/SCM:!Encargado!de!la!gestión!de!la!configuración!del!proyecto!
A!configuración!de!herramientas!y!control!de!versiones!A!así!como!de!la!
gestión!de!la!calidad!del!mismo,!donde!fue!su!responsabilidad!definir!y!luego!
controlar!las!diferentes!actividades!para!el!aseguramiento!de!la!calidad!tanto!
del!producto!como!del!proceso.!

•! Ingeniero+de+requerimientos:!Encargado!de!relevar!los!requerimientos!con!el!
cliente,!elaborar!una!especificación!acorde!a!estos!requerimientos!y!
comunicar!la!misma!correctamente!al!resto!del!equipo.!

•! Líder+de+desarrollo:!Fue!el!encargado!de!coordinar!el!desarrollo!con!todos!los!
integrantes!para!cumplir!con!las!funcionalidades!a!realizar.!Fue!también!su!
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responsabilidad!configurar!los!ambientes!de!desarrollo!y!armar!los!planes!de!
capacitación!para!las!tecnologías!seleccionadas.!

El!resto!de!las!tareas,!incluyendo!la!ejecución!de!pruebas,!diseño!detallado!y!desarrollo!de!la!
solución,!fue!una!responsabilidad!compartida!por!todos!los!integrantes!del!proyecto.!El!hecho!
de!tener!responsables!de!cada!área!no!implicó!que!el!resto!de!los!integrantes!no!participasen!
de!las!decisiones!que!corresponden!a!esa!área,!sino!que!en!todo!momento!se!buscó!la!opinión!
y!decisiones!grupales!por!sobre!las!individuales.!

A!la!hora!de!definir!los!roles!que!cada!miembro!tuvo!a!lo!largo!del!proyecto,!se!decidió!tener!
en!cuenta!tanto!la!preferencia!como!la!experiencia!de!cada!uno!en!las!diferentes!áreas!de!la!
ingeniería!de!software.!El!hecho!de!que!dentro!del!equipo!haya!preferencias!y!habilidades!
distintas! pero! complementarias,! no! solo! facilitó! la! asignación! de! roles,! sino! que! también!
motivó! un! mayor! compromiso! de! cada! integrante! para! con! el! rol! a! cumplir.! Para! cada!
integrante!se!definió!un!rol!principal!y!otro!secundario,!de!manera!de!que!cada!área!tuviese!
un!responsable!alternativo!ante!la!ausencia!de!su!responsable!principal.!!

Los!roles!definidos!fueron!asignados!de!la!siguiente!manera:!�!

Rol+ Titular+ Suplente+

Gerente!de!Proyecto! Nicolás!Peirano! Emiliano!Gioia!

Ing.!de!requerimientos! Emiliano!Gioia! Nicolás!Peirano!

Líder!de!SQA/SCM! Andrés!Pache! Martín!Fernández!

Arquitecto! Martín!Fernández! Javier!Buquet!

Líder!de!desarrollo! Javier!Buquet! Andrés!Pache!

*

1.5! Estructura*del*documento*

El!presente!documento!se!divide!en!nueve!capítulos,!cada!uno!de!ellos!describiendo!distintos!
aspectos! del! proyecto.! A! continuación! se! hará! una! breve! descripción! de! cada! uno! de! los!
capítulos!del!documento.!

1.5.1! Descripción*del*problema*

En!este!capítulo!se!busca!dejar!en!claro!cuáles!fueron!los!problemas!detectados!en!el!contexto!
de! las! cantinas! de! las! instituciones! educativas,! que! oportunidades! de! mejora! fueron!
detectadas! por! parte! del! equipo,! así! como! los! diferentes! tipos! de! usuarios! que! estarían!
involucrados!en!este! contexto.!Por!último,!este! capítulo! también! incluye!qué!objetivos! se!
buscó!alcanzar!con!el!producto.!
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1.5.2! Descripción*de*la*solución**

En!este!capítulo!se!describe!la!solución!propuesta!por!el!equipo!para!resolver!el!problema!
identificado.!En!el!mismo!se!incluye!una!descripción!funcional!del!sistema,!para!luego!explicar!
cómo! el! mismo! fue! utilizado! en! el! Instituto! Crandon,! así! como! los! testimonios! de! los!
diferentes!usuarios!que!utilizaron!el!sistema.!

1.5.3! Ingeniería*de*requerimientos*

Este! capítulo!describe! las! principales! técnicas! de! relevamiento!utilizadas!para! conocer! las!
necesidades! del! cliente! y! elaborar! la! especificación! de! requerimientos! funcionales! y! no!
funcionales!a!implementar.!

1.5.4! Análisis*del*problema*tecnológico*

Este!capítulo!realiza!un!análisis!de!las!distintas!herramientas!y!tecnologías!manejadas!para!la!
construcción!del!sistema.!Detalla!las!alternativas!analizadas,!así!como!la!justificación!de!las!
decisiones!tomadas!y!su!posterior!impacto!en!el!desarrollo!exitoso!del!proyecto.!

1.5.5! Arquitectura*

En!este!capítulo!se!presentan!los!diferentes!patrones!de!diseño!y!tácticas!arquitectónicas!que!
hicieron!posible!construir!el!sistema!planteado!de!forma!satisfactoria.!

1.5.6! Gestión*de*proyecto*

Este!capítulo!describe!las!diferentes!áreas!de!la!gestión!del!proyecto,!así!como!las!diferentes!
metodologías! implementadas,! etapas! del! proyecto! y! el! proceso! ejecutado! a! lo! largo! del!
proyecto.!

1.5.7! Gestión*de*la*calidad*

En!este!capítulo!se!detallan!las!diferentes!actividades!definidas!y!realizadas!por!el!equipo!a!lo!
largo!de!todo!el!proyecto!para!asegurar!tanto!la!calidad!del!producto!como!la!del!proceso!
para!cumplir!con!los!objetivos!de!calidad!definidos!al!comienzo!del!proyecto.!

1.5.8! Gestión*de*la*configuración*

En!este! capítulo! se!especifica!el! proceso!ejecutado!a! lo! largo!de! todo!el!proyecto!para! la!
correcta! gestión! de! la! configuración! del! software,$ incluyendo! los! procedimientos,!
herramientas! y! técnicas! utilizadas! por! el! equipo! para! la! identificación! y! gestión! de! los!
diferentes!elementos!de!configuración!del!software$(ECS)!involucrados.!

1.5.9! Conclusiones*del*proyecto* * * * *

Por!último,!en!este!capítulo!se!presentan!las!conclusiones!finales!del!proyecto,!evaluando!los!
resultados!obtenidos!contra!los!resultados!esperados!para!determinar!el!cumplimiento!de!los!
objetivos!iniciales!planteados!por!el!equipo.!Se!incluyen!además!las!próximas!funcionalidades!
a!implementar!y!los!siguientes!pasos!a!dar!luego!de!finalizado!el!proyecto!académico.! !
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2! Descripción*del*problema*

2.1! Contexto*del*problema*

En! el! ámbito! de! la! educación! primaria! y! secundaria! siempre! han! habido! inconvenientes!
relacionados!con!el!almuerzo!de!los!alumnos.!Esta!situación!involucra!a!distintos!actores!y!
diferentes! situaciones,! lo! que! ha! hecho! que! siempre! fuera! un! dolor! de! cabeza! para! la!
administración!del!colegio.!A!continuación,!se!analizan!cada!una!de!las!partes!involucradas!y!
cómo!son!afectadas!por!el!problema!ocasionado!a!la!hora!del!almuerzo!de!los!alumnos.!

En!primer!lugar!se!encuentran!los!usuarios!del!sistema!de!cantina!del!colegio:!los!alumnos.!
Estos!buscan!que!el!proceso!de!compra!y!retiro!de!comida!sea!lo!más!eficiente!posible!para!
poder!tener!tiempo!libre!en!el!recreo!para!pasar!con!el!resto!de!sus!amigos.!El!hecho!de!que!
todos!los!alumnos!salgan!a!almorzar!a!la!misma!hora,!genera!un!cuello!de!botella!para!realizar!
la!compra!del! ticket,!y!posteriormente!retirar! la!comida.!Los!alumnos!suelen!quejarse!por!
estas!largas!filas!que!se!producen,!e!incluso!señalan!que!suelen!ser!muy!desorganizadas!y!los!
desanima!a!utilizar!los!servicios!de!cantina!del!colegio.!Esto!deriva!en!que!terminen!optando!
por! llevar!comida!de! la!casa,!o!una!opción!que!no!es!muy!aceptada!por! los!padres!de! los!
alumnos,!salir!fuera!del!colegio!a!almorzar.!

Los!padres!por!otro!lado!buscan!que!sus!hijos!estén!seguros!dentro!del!colegio!en!el!horario!
de!clase,!y!que!no!estén!expuestos!a!los!riesgos!que!existen!al!estar!por!la!calle.!Esto!preocupa!
a! los! padres,! que! al! darle! dinero! físico! a! sus! hijos! para! el! almuerzo! no! tienen! forma! de!
asegurarse!que!este!sea!utilizado!únicamente!en!el!servicio!de!cantina!del!colegio.!Más!allá!
de!esto,! los!padres!tampoco!tienen!un!conocimiento!real!de! la!comida!que!consumen!sus!
hijos!en!el!almuerzo.!En!general!se!busca!educar!a!los!más!chicos!para!que!coman!de!forma!
saludable,!pero!esto!no!siempre!es!respetado!por!ellos!si!no!existe!cierto!control.!

La!otra!cara!de!este!problema!es!el!colegio.!Estos!tienen!la!gran!responsabilidad!de!cuidar!a!
los!hijos!de!los!padres!que!confían!en!la!institución,!y!por!lo!tanto,!buscan!disminuir!los!riesgos!
a!los!que!se!exponen!los!alumnos.!A!su!vez,!es!de!vital!importancia!para!el!colegio!que!los!
alumnos!estén! contentos! con! los! servicios!que! reciben,!por! lo!que! tienen!gran! interés!en!
atender!el!problema!que!tienen!hoy!relacionado!a!los!servicios!de!cantina.!Además!de!esto,!
los!colegios!suelen!realizar!una!mala!gestión!de!la!cantina.!Ya!sean!servicios!tercerizados!o!
personal!contratado!por!el!colegio,!quien!está!a!cargo!de!la!cantina!suele!no!tener!ningún!tipo!
de!información!analítica!sobre!el!consumo!de!los!alumnos!en!la!misma.!Esta!información!que!
pierden!es!relevante!para!mejorar!los!servicios!que!brindan!así!como!para!reducir!costos.!Otro!
defecto!de!la!gestión!que!realizan!los!colegios!de!sus!cantinas!es!que!suelen!llevar!un!control!
de!stock!manual,!lo!que!trae!como!consecuencia!el!quedarse!sin!algún!producto!en!horario!
de! recreo,! siendo! esto!muy! negativo! para! la! experiencia! de! compra! de! los! alumnos.! Por!
último,!el!personal!de!cantina!suele!estar!ocioso! la!mayor!parte!de!su!horario!de! trabajo,!
mientras!que!en!el!horario!del!almuerzo!se!ve!desbordado!por!las!largas!filas,!lo!que!hace!que!
el!personal!se!vea!desmotivado!y!que!su!trabajo!sea!ineficiente.!
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Bajo!este!contexto!es!que!surge!la!oportunidad!de!crear!un!sistema!que!beneficie!a!todos!
estos!actores.!

2.2! Oportunidades*
Crecimiento+en+utilización+de+métodos+de+pago+electrónicos+

Últimamente,! por! su! practicidad! y! también! por! beneficios! que! promueve! el! Estado,! los!
métodos!de!pago!electrónico!están!teniendo!un!crecimiento!exponencial.!La!aceptación!de!
los!mismos!es!cada!vez!mayor!y!más!personas!comienzan!a!utilizarlo!de!manera!habitual!e!
incluso!lo!prefieren!por!sobre!el!dinero!físico.!

Esto!hace!que!la!adaptación!al!sistema!de!Todopagos!sea!más!simple!por!parte!de!los!usuarios!
que!están!habituados!a!pagar!con!sistemas!similares!en!otras!situaciones.!

Crecimiento+constante+del+contacto+y+experiencia+tecnológica+por+parte+de+adultos+así+como+
de+niños+

Actualmente!la!tecnología!se!ha!expandido!tanto!y!está!tan!inmersa!en!la!vida!cotidiana!que!
ya!ha!dejado!de!ser!algo!utilizado!únicamente!por!adolescentes!y!jóvenes,!y!tanto!los!adultos!
como!los!niños!más!chicos!tienen!un!manejo!cotidiano!de!la!misma.!

Esto!es!clave!para!el!sistema!propuesto!ya!que!los!usuarios!serán!padres!y!alumnos,!que!por!
este!hecho!ya!se!encuentran!familiarizados!con!soluciones!tecnológicas.!

Nuevos+conceptos+y+concientización+en+una+alimentación+saludable+

Diferentes!campañas!a!nivel!nacional!han!hecho!que!se!promueva!la!importancia!de!tener!
una!dieta!saludable.!Se!hace!foco!en!transmitir!este!concepto!a!los!niños!que!generalmente!
son!más!tentados!por!la!comida!no!saludable,!y!la!educación!en!los!colegios!es!una!buena!
puerta!de!entrada!para!educarlos!en!este!aspecto.!

Esto!fue!un!elemento!que!el!equipo!quiso!promover!y!mediante!el!sistema!se!buscó!motivar!
una!mejora!en!la!alimentación!de!los!niños,!brindando!a!los!padres!un!control!sobre!lo!que!
sus!hijos!consumen!para!poder!educarlos!en!ese!aspecto.!

Educación+financiera+

Los!planes!de!educación!tanto!en!la!escuela!como!en!el! liceo,!no!cuentan!con!materias!de!
finanzas! personales.! Los! alumnos! una! vez! graduados! del! liceo! suelen! no! contar! con! los!
conocimientos!económicos!y!financieros!básicos!necesarios!en!el!mundo!de!hoy.!

Todopagos$quiere!brindarle!a!los!alumnos!la!posibilidad!de!adquirir!algunos!conceptos!básicos!
respecto! a! las! finanzas! personales,! además! de! enseñarles! a! administrar! su! propio! dinero!
mediante!los!límites!que!sus!padres!les!pueden!preestablecer.!
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Colegios+y+liceos+entusiastas+en+promover+y+aplicar+ideas+innovadoras+

La!creciente!competencia!entre!los!colegios!privados!en!el!Uruguay!hace!que!estos!busquen!
formas!de!diferenciación.!Algo!que!es!muy!bien!visto!por! la!sociedad!es!que!un!colegio!se!
adapte!a!los!tiempos!de!hoy!y!esté!actualizado!con!las!últimas!tendencias.!Es!por!ello!que!los!
colegios!están!en!busca!de!implementar!soluciones!innovadoras!que!les!den!esa!imagen!de!
colegio!y!que!a!su!vez!les!resuelva!problemas!que!tienen!hoy.!

Esto! ayudará! a! Todopagos! a! introducir! el! sistema! en! diferentes! colegios,! que! tendrán! la!
posibilidad!de!incluir!en!sus!servicios!un!sistema!innovador.!Además!de!ello,!obtendrán!los!
beneficios!que!brinda!el!sistema!tanto!para!ellos!como!para!sus!alumnos!y!padres.!

2.3! Tipos*de*usuarios*y*sus*motivaciones*

Como!parte!de!la!solución,!el!sistema!cuenta!con!una!serie!de!aplicaciones!que!son!detalladas!
en!el!capítulo!3!A!Descripción!de!la!solución.!La!necesidad!de!manejar!distintas!aplicaciones!
surge!del! hecho!de! tener!diferentes!usuarios,! cada!uno! con!diferentes!motivaciones!para!
utilizar!el!sistema.!Estos!usuarios!son:!los!alumnos,!usuarios!del!sistema!para!comprar!en!la!
cantina!y!retirar!la!mercadería;!los!padres,!utilizan!el!sistema!para!controlar!gastos!y!consumo!
de!sus!hijos;!personal!de!cantina,!son!quienes!actualizan!el!catálogo!y!recogen!del!sistema!
información! analítica! del! consumo! en! cantina;! y! por! último! los! administradores! de!
Todopagos,!que!son!usuarios!que!buscan!solucionar!cualquier!tipo!de!inconveniente!que!le!
pueda!surgir!a!alguno!de!los!clientes!de!la!empresa.!

2.3.1! Alumnos*

El!sistema!busca!brindarle!a!los!alumnos!una!mejor!experiencia!de!compra!en!la!cantina.!Si!
bien! el! sistema! convive! con!el! sistema! tradicional! de! compra!en! cantina,! se!busca!que!el!
alumno!se!sienta!más!entusiasmado!y!vea!mayores!beneficios!comprando!a!través!del!sistema!
desarrollado!que!mediante!el!sistema!tradicional.!!

Para!ello,!el!sistema!brinda!una!interfaz!de!usuario!amigable,!creada!en!base!a!validaciones!
realizadas! con! alumnos,! que! les! permite! tener! una! experiencia! que! va! más! allá! de! solo!
comprar! el! ticket! y! retirar! su! comida.! La! principal! ventaja! que! los! alumnos! le! ven! a! este!
sistema,!es!el!hecho!de!poder!realizar!sus!compras!en!la!cantina!sin!necesidad!de!interactuar!
con!el!personal!de!la!misma,!ni!tener!que!ir!hasta!la!caja!donde!se!forman!largas!filas!para!
comprar!el! ticket!de!manera! tradicional.!El!alumno!cuenta!con! terminales!de!autoservicio!
(llamadas!tpos!porque!simulan!el!funcionamiento!de!los!Puntos!de!Venta!A!POS!por!sus!siglas!
en! inglés,! Point$ Of$ Sale! A! tradicionales)! distribuidas! dentro! del! colegio,! donde! elige! los!
productos!que!quiere!comprar.!Luego!se!identifica!mediante!la!aplicación!móvil!(denominada!
tpago)!y!finalmente!retira!un!ticket,!con!el!cual!retira!la!comida!que!ya!está!siendo!preparada!
desde!el!momento!en!que!se!confirma!la!orden.!De!esta!manera,!los!alumnos!logran!ahorrar!
mucho!tiempo!de!recreo!perdido!en!las!filas!de!la!cantina.!
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2.3.2! Padre*

Los!padres!tienen!dos!principales!preocupaciones!que!son!comunicadas!con!frecuencia!a!la!
administración!del!colegio!en!búsqueda!de!una!solución.!En!primer!lugar,!no!ven!con!buenos!
ojos!que!sus!hijos!salgan!del!colegio!en!el!horario!de!clases,!exponiéndose!a!los!riesgos!que!
esto!implica.!El!sistema!les!brinda!a!los!padres!la!seguridad!de!que!el!dinero!que!le!destinen!
a!sus!hijos!puede!ser!solamente!utilizada!en!la!cantina!de!la!institución!y!no!por!fuera!de!ella.!
Otro!punto!importante!para!los!padres!es!la!alimentación!saludable!de!sus!hijos.!Actualmente!
los! padres! no! tienen! información! acerca! de! lo! que! consume! su! hijo! exactamente! en! el!
almuerzo.!Con!el!sistema!desarrollado,!obtienen!reportes!al!instante!de!lo!que!consumió!su!
hijo,!permitiéndoles!llevar!un!control!sobre!su!alimentación.!

Además!de!estos!dos!factores,!el!sistema!busca!brindarles!comodidad!a!los!padres!a!la!hora!
de! darle! el! dinero! a! los! hijos,! ahorrando! a! estos! la! necesidad! de! tener! cambio!
constantemente,!permitiendo!que!esto!simplemente!se!haga!a!través!de!una!transferencia!
bancaria.!Además,!para!controlar!los!gastos!de!su!hijo,!el!sistema!le!permite!al!padre!limitar!
los!gastos!del!hijo!por!día,!semana!o!mes,!y!luego!obtener!un!historial!de!las!compras!que!han!
realizado!en!la!cantina!cada!uno!de!sus!hijos.!

2.3.3! Personal*de*cantina*

El!hecho!de!que!el!sistema!actual!sea!ineficiente!hace!que!el!personal!de!cantina!tenga!un!
trabajo! desorganizado! y! desmotivante.! Generalmente! se! encuentran! desbordados! en! el!
horario!del!almuerzo!producto!de!las!largas!filas!para!comer,!y!el!resto!del!horario!de!trabajo!
lo!pasan!ociosos.!Es!por!ello!que!el!personal!de!cantina!se!ve!directamente!beneficiado!con!la!
colocación!de! las! terminales!de!autoservicio!que!descongestionan! las! filas!en! la!caja!de! la!
cantina.!Esto!hace!que!su!trabajo!sea!más!organizado,!recibiendo!incluso!notificaciones!de!las!
órdenes!que!se!han!realizado!en!las!terminales!de!autoservicio,!y!puedan!entonces!organizar!
la!entrega!de!esas!órdenes!con!más!tiempo.!

Otro!aspecto!importante!es!el!hecho!de!que!hoy!en!día!no!tienen!conocimiento!del!consumo!
en!cantina.!El! sistema! les!brinda!una!serie!de! reportes! importantes! sobre!analíticas!de! su!
negocio,!lo!cual!les!permite!tomar!decisiones!que!se!traduzcan!en!un!mejor!servicio.!

A! su!vez,!el! sistema!permite! llevar!un!control!de!stock! automatizado,! lo!cual!evita!que!se!
realicen!compras!de!productos!que!no!estén!disponibles!para!la!venta.!Sumado!a!esto,!dentro!
de!los!reportes!que!el!sistema!le!brinda!al!personal!de!cantina,!se!destacan!los!productos!que!
están!próximos!a!quedar!fuera!de!stock,!para!que!pueda!realizarse!la!reposición!de!los!mismos!
con!tiempo!antes!que!se!agoten.!

2.3.4! Administración*de*Todopagos*

Este! tipo!de!usuarios! tiene! interés!en!que! todo!el! resto!de! los!usuarios!no! tengan!ningún!
inconveniente! en! el! sistema.! Ante! el! surgimiento! de! cualquier! duda! o! requerimiento! de!
ayuda,!tienen!a!través!del!sistema!una!manera!simple!de!asistir!al!usuario.!Es!por!ello!que!se!
creó! una! aplicación! que! tiene! control! sobre! todas! las! entidades! de! cada! cliente,! y! ante!
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cualquier!inconveniente!un!Administrador!de!Todopagos!puede!realizar!alguna!modificación!
sobre!estas!entidades!que!ayuden!a!resolver!el!problema!del!cliente.!

2.4! Objetivos*generales*del*producto*
Ser+el+principal+medio+de+pago+en+la+cantina+de+los+colegios+que+implementen+el+sistema+

El!objetivo!es!colocar!el!sistema!desarrollado!por!encima!del!sistema!tradicional,!siendo!esto!
una!muestra!del!valor!agregado!del!producto!a!cada!uno!de! los!usuarios.!Si!el! sistema!de!
Todopagos!logra!desplazar!al!sistema!actual,!entonces!se!podrá!concluir!que!tanto!los!padres!
que!depositan!dinero!en!el!sistema!de!Todopagos,!como!los!alumnos!que!deciden!realizar!
compras! a! través! de! este! sistema! y! el! personal! de! cantina! que! mantiene! el! catálogo!
actualizado!se!encuentran!conformes!con!lo!que!el!sistema!les!provee.!

Evitar+grandes+desperdicios+por+parte+de+la+cantina+de+los+colegios+

Actualmente,!por!falta!de!información!certera!acerca!del!consumo!en!cantina,!los!encargados!
de!cantina!suelen!abastecerse!de!alimentos!en!base!a!intuición!y!experiencia.!Esto!suele!fallar!
y!muchos!de!esos!alimentos!pueden!echarse!a!perder,!generando!desperdicios!de!comida!
innecesarios.!El!objetivo!del!equipo!es!ayudar!a! los!encargados!a!reducir!esta!cantidad!de!
desperdicios! al! brindarle! reportes! analíticos! que! puedan! analizar! para! proveerse! de!
alimentos.!

Mejorar+la+calidad+alimenticia+de+los+alumnos+

Llevar!adelante!una!dieta!saludable!es!algo!fundamental!en!la!vida!de!cualquier!ser!humano.!
Esto!se!potencia!en!edades!tempranas!en!las!que!el!cuerpo!está!en!pleno!desarrollo.!Es!por!
ello!que!uno!de!los!objetivos!del!producto!es!ayudar!a!educar!a!los!niños!desde!temprana!
edad!en!la!importancia!de!comer!de!manera!saludable.!Esto!está!impulsado!por!el!hecho!de!
que!los!padres!saben!exactamente!qué!productos!ha!consumido!su!hijo!en!cantina!y!buscarán!
la! manera! de! que! estos! sean! lo! más! saludable! posible.! Además,! alimentos! que! no! sean!
saludables!(como!los!refrescos)!solo!estarán!disponibles!a!la!hora!del!almuerzo,!no!así!para!el!
resto!de!los!recreos.!

Lograr+gran+aceptación+del+producto+por+parte+de+los+usuarios+

Se! busca! que! el! nivel! de! satisfacción! de! cada! uno! de! los! diferentes! tipos! de! usuario! que!
interactúan!con!el!sistema!sea!muy!alto.!Para!ello,!se!buscó!empatizar!con!cada!una!de!las!
partes!durante!el!relevamiento!de!los!requerimientos,!y!se!realizaron!constantes!validaciones!
para!determinar!que!se!estaba!desarrollando!lo!deseado.!

Lograr+obtener+un+producto+de+calidad+

El!equipo!busca!un!producto!de!calidad,!que! llegue!a!manos!de! los!usuarios!con! la!menor!
cantidad!de!defectos!posibles.!Para!ello,!se!han!realizado!diferentes!acciones!a!nivel!de!SQA!
que!pueden! ser! vistas! con!mayor! detalle! en! el! capítulo! 8! A!Gestión!de! la! calidad.! La! idea!
siempre!fue!que!el!producto!final!alcance!un!nivel!de!calidad!que!permita!su!comercialización,!
y!quede!entonces!listo!para!ofrecerse!en!diferentes!colegios.!
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Aumentar+el+tiempo+de+ocio+de+los+alumnos+en+el+recreo+

Mediante!el!uso!de!las!terminales!de!autoservicio,!ya!sea!para!el!recreo!del!mediodía!o!incluso!
para!los!restantes!recreos,!se!busca!que!los!alumnos!pierdan!menos!tiempo!haciendo!filas!y!
aprovechen!ese!tiempo!para!desconectarse!de!sus!tareas!y!disfrutar!con!sus!amigos,!que!es!
el!propósito!real!de!los!recreos.!

Brindar+tranquilidad+a+los+padres+mientras+sus+hijos+están+fuera+de+su+cuidado+

Se!busca!asegurar!a!los!padres!que!sus!hijos!solamente!pueden!utilizar!el!dinero!que!se!les!da!
en!los!servicios!de!cantina!del!colegio,!permitiéndoles!estar!más!tranquilos!al!no!exponerlos!
a!los!riesgos!que!existen!al!salir!a!la!calle.!!

Mejorar+la+calidad+del+servicio+de+la+cantina+del+colegio+

El!objetivo!global!es!brindar!un!mejor!servicio!de!cantina,!tanto!en!la!elaboración,!como!en!la!
compra!y!entrega!de!la!comida.!El!sistema!busca!organizar!tanto!el!proceso!de!compra,!como!
los!procesos!internos!de!cantina.!Para!ello,!en!primer!lugar!se!buscó!descentralizar!las!filas!en!
las!distintas!terminales!de!compra!ubicadas!por!el!colegio,!permitiendo!que!el!personal!pueda!
dedicarse!a!otras!tareas,!como,!por!ejemplo,!la!organización!a!la!hora!de!entregar!las!órdenes.!
Al!poder!realizarse!compras!con!anticipación,!el!alumno!ya!tendrá!su!merienda!o!almuerzo!
disponible!para! retirar! cuando! llega! a! la! cantina,! ya!que!el! personal! de! cantina! recibe! las!
compras!realizadas!en!las!distintas!terminales!y!las!comienza!a!preparar!con!anticipación.!

!

! !
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3! Descripción*de*la*solución*

3.1! Definición*del*alcance*
Con! el! objetivo! de! brindar! una! solución! a! los! problemas! definidos! en! el! capítulo! 2! –!
Descripción! del! problema! A,! fue! que! se! decidió! separar! el! sistema! en! cinco! aplicaciones!
diferentes,!cada!una!con!un!propósito!específico,!que!deben!comunicarse!entre!sí!y!funcionar!
en!conjunto!para!lograr!el!éxito!del!producto:!

•! La!primera!de!estas! aplicaciones! fue!denominada! tpago,! y! es! la!que!permite! a! los!
alumnos!del! colegio! realizar!pagos!en! la! cantina.!Además,!es!posible! tanto!para!el!
alumno!como!para!su!padre,!consultar!información!relevante!a!su!cuenta!mediante!la!
aplicación,!así!como!gestionar!su!saldo!y!preferencias.!

•! Por!otro!lado,!existe!otra!aplicación!denominada!tpagoAweb,!que!permite!a!los!padres!
gestionar!y!controlar!su!cuenta!y!los!gastos!de!sus!hijos.!Muchas!de!las!funcionalidades!
de!esta!aplicación!están!también!disponibles!en!la!aplicación!móvil!tpago.!Con!esta!
aplicación! se! intenta! llegar! a! los! usuarios! que! no! poseen! o! no! se! encuentran! tan!
familiarizados!con!los!teléfonos!inteligentes.!

•! En! tercer! lugar,! existe! otra! aplicación!móvil! para! uso! exclusivo! de! las! cantinas! de!
colegios!denominada!tpos,!que!es!la!única!que!permite!realizar!cobros!en!el!sistema.!
Como!particularidad,!esta!aplicación!puede!ser!utilizada!tanto!como!terminal!de!cobro!
por! parte! de! quienes! atienden! las! cantinas,! como! en! forma! de! terminal! de!
autoservicio,!mediante!la!cual!los!alumnos!pueden!realizar!su!compra!y!pagar!la!misma!
directamente,! sin! la! necesidad! de! ser! atendidos! por! un! empleado.! Es! esta! última!
funcionalidad!la!que!busca!agilizar!los!procesos!de!compra!en!las!cantinas!y!alivianar!
los!problemas!de!congestión!de!las!mismas.!

•! A! su! vez,! existe! una! aplicación! web! también! para! uso! exclusivo! de! los! comercios!
adheridos!denominada!merchantsAweb,!que!permite!a!cada!comercio!gestionar! los!
distintos! productos! que! ofrecen! así! como! sus! empleados,! y! obtener! información!
relevante!y!de!valor!para!su!negocio.!

•! Por!ultimo,! la!aplicación!argos!es!utilizada!por! los!administradores!de!Todopagos!y!
permite! acceder! a! todas! las! entidades! de! la! base! de! datos! del! sistema! y! poder!
modificarla!ante!alguna!petición!de!un!usuario.!

Cada!una!de!estas!aplicaciones!consume!y!envía!los!datos!necesarios!a!una!API!Central!que!
es!la!encargada!de!manejar!la!lógica!del!negocio,!y!permite!mantener!las!distintas!aplicaciones!
sincronizadas!y!comunicadas!en!tiempo!real.!
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3.2! Descripción*funcional*del*producto*

3.2.1! tpago*

A! continuación! se! listan! las! principales! funcionalidades! de! la! aplicación! tpago,! la! cual! es!
utilizada!por!alumnos!para!pagar!en!cantina!y!por!los!padres!para!limitar!los!gastos!de!sus!
hijos!y!tener!un!seguimiento!del!consumo!de!los!mismos.!

3.2.1.1! Registro*usuario*nuevo*

Una!vez!descargada!la!aplicación!desde!la!tienda!correspondiente!al!sistema!operativo!del!
celular!(disponible!tanto!en!Google$Play!para!la!plataforma!Android!como!en!App$Store$para!
la!plataforma!iOS),!tanto!el!usuario!padre!como!el!hijo!deben!registrarse!en!el!sistema!para!
comenzar!a!utilizarlo.!Para!ello,!deben!ingresar!su!Nombre,!Email!y!Contraseña!en!un!primer!
paso,!y!posteriormente!escoger!un!PIN!para!utilizar!como!autenticación!a!la!hora!de!realizar!
una!orden!mediante!el!sistema.!Una!vez!finalizado!estos!dos!pasos,!los!usuarios!registrados!
tienen! acceso! a! la! aplicación,! ingresando! con! su! email! y! contraseña! recientemente!
ingresados.!

!

Fig.!3.1!Registro!nuevo!usuario!



!
! ! 31!

!

! !

Fig.!3.2!Registro!PIN!nuevo!usuario!

3.2.1.2! Realizar*pago*de*una*orden*

La!principal!funcionalidad!que!utilizan!los!alumnos!a!través!de!tpago$es!el!pago!de!una!orden.!
Para!realizar!una!orden,!el!usuario!debe!primero!seleccionar!la!cuenta!desde!la!cual!desea!
pagar.!El!listado!de!las!tarjetas!disponibles!y!sus!saldos!se!encuentra!en!la!pestaña!Tarjetas!
del!menú!principal.! El! usuario!puede! cambiar! de! tarjeta! simplemente!deslizando! su!dedo!
hacia!los!costados.!Una!vez!elegida!la!tarjeta!para!pagar,!y!luego!de!elegidos!los!productos!a!
comprar! en! la! terminal! tpos,$el! usuario!debe!escanear! el! Código!QR! asociado!a! la! tarjeta!
utilizando!la!cámara!de!la!terminal!tpos.!Cuando!la!tarjeta!es!escaneada!con!éxito,!tpos!pide!
al!usuario!ingresar!su!PIN!para!confirmar!la!transacción.!Si!el!PIN! ingresado!es!correcto,!se!
confirma!la!transacción,!imprimiendo!el!ticket!de!la!compra!desde!la!terminal!y!generando!
una!nueva!orden!que!se!muestra!en!el!historial!de!transacciones!en!tpago.!

En!caso!de!que!el!alumno!no!cuente!con!un!smartphone,!existe! la!posibilidad!de!obtener!
tarjetas!de!PVC!que!contienen!el!código$QR$que!identifica!su!cuenta.!
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Fig.!3.3!Tarjeta!para!realizar!el!pago!

3.2.1.3! Ver*historial*de*transacciones*

Una!vez!realizada!una!orden!mediante!el!sistema,!el!usuario!tiene!disponible!un!historial!de!
las! transacciones! realizadas.! Esta! funcionalidad! está! disponible! tanto! para! que! el! alumno!
pueda!ver!sus!propias!transacciones,!como!para!que!los!padres!puedan!ver!las!de!sus!hijos.!
Esta!información!se!muestra!bajo!la!pestaña!Perfil!del!menú!principal,!junto!con!información!
básica!del!usuario!como!saldo!disponible!y!nombre.!
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!

Fig.!3.4!Historial!de!transacciones!

!

Fig.!3.5!Detalle!de!transacción!

!
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3.2.1.4! Añadir*usuario*adicional*

Los!padres!tienen!disponible!la!posibilidad!de!agregar!a!sus!hijos!como!usuarios!adicionales,!
de!manera!de!habilitarle!al!hijo!el!uso!limitado!sobre!su!saldo!en!el!sistema.!Para!ello!deben!
ingresar!en!la!pestaña!Adicionales!del!menú!principal,!y!luego!ingresar!en!la!opción!que!se!
encuentra!en! la!esquina!superior!derecha!con!el! signo!“+”!para!agregar!un!nuevo!usuario!
adicional.!Una!vez!allí,!deben!buscar!a!su!hijo!ingresando!en!el!campo!de!texto!disponible!el!
nombre!o!email!del!mismo!y!seleccionándolo.!Posteriormente,!deben!seleccionar!los!límites!
que!desean!definir!sobre!su!saldo!para!que!sus!hijos!tengan!disponible.!Tienen!la!posibilidad!
de!ingresar!límite!diario,!semanal!y/o!mensual.!En!la!pestaña!Adicionales!se!ven!listados!los!
usuarios!adicionales!ya!agregados!por!los!padres,!y!seleccionando!cualquiera!de!ellos!pueden!
modificar!los!límites!ingresados.!Una!vez!finalizado!este!proceso,!el!hijo!tendrá!disponible!una!
nueva!tarjeta!asociada!a!la!cuenta!de!su!padre.!

!

Fig.!3.6!Listado!usuarios!adicionales!
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!

Fig.!3.7!Agregar!nuevo!adicional!

3.2.1.5! Recibir*notificaciones*push*

El!sistema!cuenta!con!un!sistema!de!notificaciones!push!que!permite!que!el!usuario!reciba!
información!relevante!a!través!de!la!aplicación.!La!información!que!el!sistema!brinda!es!de!
gran!importancia!para!los!padres,!ya!que!les!avisa!acerca!del!consumo!que!haya!realizado!su!
hijo! en! cantina! al! instante,! manteniéndolos! informados! acerca! de! los! detalles! de! la!
alimentación!del!mismo.!En!la!pestaña!Notificaciones!se!pueden!ver!las!últimas!notificaciones!
recibidas.!
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!

Fig.!3.8!Notificaciones!

3.2.1.6! Recarga*saldo*

Esta!funcionalidad!está!apuntada!únicamente!a!los!padres.!La!aplicación!muestra!un!número!
de!referencia!que! los! identifica,!visible!en! la!pestaña!Perfil!del!menú!principal.!Los!padres!
deben!ingresar!ese!número!como!referencia!a!la!hora!de!realizar!el!depósito!o!giro!bancario!
para!que!se!le!recargue!saldo!al!sistema.!Un!administrador!de!Todopagos!se!encuentra!a!cargo!
de!verificar!que!los!datos!ingresados!sean!correctos!y!de!dar!de!alta!el!monto!depositado!a!la!
cuenta!correspondiente!a!través!de!argos.!

!

Fig.!3.9!Número!de!referencia!de!usuario!

3.2.2! tpagoUweb*

La! aplicación! tpagoAweb! tiene! algunas! funcionalidades! en! común! con! la! aplicación!móvil!
mencionada! anteriormente,! tpago,! y! está! enfocada! a! aquellos! padres! o! alumnos! que!
prefieran!utilizar!una!aplicación!web!en!vez!de!una!aplicación!móvil.!
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3.2.2.1! Registro*usuario*nuevo*

Al!igual!que!en!tpago,!los!usuarios!pueden!registrarse!en!el!sistema!a!través!de!la!aplicación!
tpagoAweb,!si!prefieren!utilizar!una!aplicación!web!en!vez!de!la!aplicación!móvil.!Los!datos!
requeridos!por!el!sistema!son!Nombre,!Email!y!Contraseña.!Como!se!puede!observar!el!PIN!
no!es!requerido,!sino!que!debe!ser!ingresado!una!vez!que!se!inicia!sesión!desde!tpago.!Los!
usuarios!pueden!ingresar!luego!con!el!email!y!la!contraseña!recientemente!ingresados!tanto!
en!tpagoAweb!como!en!tpago.!

!

Fig.!3.10!Registro!usuario!nuevo!

3.2.2.2! Añadir*usuario*adicional*

Del!mismo!modo!que!en!tpago,!los!padres!pueden!administrar!desde!tpagoAweb!las!cuentas!
de!sus!hijos.!Para!ello!deben!ir!a!la!pestaña!Adicionales!del!menú!principal,!en!donde!ven!un!
listado!de!sus!usuarios!adicionales.!Desde!aquí!pueden!tanto!agregar!un!usuario!adicional!
nuevo! buscándolo! por! email! de! registro! en! Todopagos! y! definiendo! los! límites! diarios,!
semanales!y/o!mensuales,!así!como!modificar!un!usuario!adicional!ya!creado.!
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Fig.!3.11!Listado!de!usuarios!adicionales!

!

Fig.!3.12!Agregar!nuevo!usuario!adicional!

3.2.2.3! Ver*historial*de*compras*

Desde!la!pestaña!Compras!del!menú!principal,!el!usuario!puede!ver!un!listado!de!las!compras!
realizadas! a! través! del! sistema,! ordenadas! por! fecha.! Si! se! desea! ver! detalles! sobre! lo!
consumido! para! cada! compra! se! debe! seleccionar! la! misma! del! listado,! desplegando! en!
pantalla!los!productos!comprados,!así!como!quién!fue!el!comprador,!el!monto!y!la!fecha!de!
esa!compra!en!particular.!
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Fig.!3.13!Historial!de!compras!

!

Fig.!3.14!Detalle!de!compra!

3.2.2.4! Ver*historial*de*transacciones*

De! forma! similar! al! historial! de! compras,! el! usuario! tiene! disponible! un! historial! de!
transacciones.! La! diferencia! de! estas! con! las! compras! es! que! acá! se! reflejan! todos! los!
movimientos!de!saldo!entre!cuentas,!ya!sean!compras!o!devoluciones.!Además!de!poder!ver!
el!detalle!mostrado!en!el!historial!de!compras,!el!usuario!también!sabe!la!cuenta!origen!y!la!
cuenta!destino!del!monto,!y!de!qué!tipo!es!la!transacción,!siendo!estos!Devolución!o!Compra.!
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!

Fig.!3.15!Historial!de!transacciones!

3.2.2.5! Ver*perfil*de*usuario*

El!usuario!puede!ver!también!su!perfil,!donde!se!encuentra!visible!el!saldo!de!su!cuenta,!sus!
datos!personales,!y!tiene!la!posibilidad!de!modificar!la!contraseña.!

!

Fig.!3.16!Perfil!de!usuario!

3.2.2.6! Ver*tarjetas*disponibles*

Para!poder!ver!las!diferentes!tarjetas!que!tiene!disponible!un!usuario!y!el!saldo!de!cada!una!
de!ellas,!se!debe!ingresar!a!la!pestaña!Tarjetas.!
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Fig.!3.17!Listado!de!tarjetas!disponibles!

3.2.2.7! Recarga*saldo*

Esta!funcionalidad!es!igual!a!la!de!recarga!de!saldo!en!tpago.!Sirve!para!obtener!el!número!de!
referencia!para! ingresar!a! la!hora!de!realizar!el!deposito!bancario!para!que!se!cargue!a!su!
saldo!en!el!sistema.!

!

Fig.!3.18!Numero!de!referencia!usuario!

3.2.3! tpos*

Esta!aplicación!es!la!encargada!de!realizar!los!cobros!de!las!órdenes.!Tiene!la!particularidad!
de!tener!dos!modos!de!uso.!El!primero!de!ellos!es!como!Terminal!de!Cobro,!y!se!utiliza!cuando!
un!empleado!está!manejando!la!aplicación.!El!otro!modo!es!Terminal!de!autoservicio,!y!se!
utiliza!cuando!las!terminales!son!manejadas!directamente!por!los!alumnos.!La!diferencia!está!
principalmente! en! que! este! último! modo! tiene! restringidas! algunas! funcionalidades! por!
seguridad.!

3.2.3.1! Realizar*cobro*de*una*orden*

Esta! funcionalidad!compone!el!objetivo!principal!de! la!aplicación,! realizar!el!cobro!de!una!
orden!realizada!por!un!alumno!a!través!del!sistema.!El!procedimiento!ya!fue!explicado!desde!
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el!enfoque!de!tpago.!Desde!el!punto!de!vista!de!tpos,!lo!importante!es!resaltar!que!el!usuario!
debe!primero!seleccionar!un!producto!que!desea!agregar!a!la!orden,!elegir!una!variante!si!el!
producto!las!tiene!disponibles,!elegir!también!la!cantidad!de!ese!producto!que!desea!agregar!
al!carro!y!luego!agregar!el!producto!con!los!parámetros!ingresados!al!carro.!Una!vez!que!la!
orden!esté!completa,!el!usuario!o!el!empleado!de!cantina!(según!se!esté!en!modo!Terminal!
de!Cobro!o!Terminal!de!Autoservicio)!debe!seleccionar!la!opción!para!proceder!al!pago!de!la!
orden,!en!donde!se!solicita!que!el!usuario!se!identifique!en!el!sistema,!escaneando!el!código!
QR! que! representa! a! la! cuenta! de! la! que! va! a! debitar! el! saldo,! e! ingresando! el! PIN!
correspondiente!para!confirmar!la!transacción.!Inmediatamente!el!sistema!confirma!la!orden!
y,!en!caso!de!ser!exitoso!el!proceso,!imprime!el!ticket!que!permite!al!alumno!retirar!la!comida.!

!

Fig.!3.19!Despliegue!de!menú!
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!

Fig.!3.20!Agregar!producto!a!carro!de!compras!

!

Fig.!3.21!Escanear!tarjeta!!
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!

Fig.!3.22!Ingresar!PIN!para!confirmar!compra!

!

Fig.!3.23!Confirmación!de!compra!realizada!

3.2.3.2! Ver*historial*de*órdenes*en*terminal*

De!manera!de! llevar!un!control!de! las!órdenes!realizadas,!así!como!para!poder!acelerar!el!
sistema!de!entrega!o!para!gestionar!alguna!devolución!o!impresión!de!ticket!de!una!orden!ya!
realizada,! la! aplicación! cuenta! con! un! historial! de! órdenes.! Aquí! se! listan! las! órdenes!
realizadas!a!través!del!sistema!y!se!puede!filtrar!por!número!de!referencia!o!por!nombre!del!
usuario! comprador!para!acelerar! la!búsqueda!de!una!orden!específica.! Para!ello,! se!debe!
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acceder!a!la!pestaña!Órdenes!del!menú!principal!de!la!aplicación,!estando!en!modo!Terminal!
de!Cobro.!

3.2.3.3! Reembolsar*una*orden*

Esta! funcionalidad!está!disponible!únicamente!para!el!modo!Terminal! de!Cobro,! es!decir,!
cuando!un!empleado!del!personal!de!cantina!está!manejando!la!aplicación.!Es!fundamental!
para!aquellas!situaciones!que!puedan!generarse!en!las!que!un!alumno!se!haya!equivocado!al!
confirmar!una!orden!y!quiere!pedir!un!reembolso!de!la!misma.!Para!ello,!el!empleado!debe!
buscar!en!el!historial!de!ordenes!por!número!de!referencia!o!por!el!nombre!del!alumno,!y!
seleccionar!la!opción!Reembolsar,!para!reembolsar!el!monto!de!esa!orden!al!saldo!del!alumno!
correspondiente.!

3.2.3.4! ReUimprimir*un*ticket*

Una! de! las! tantas! validaciones! realizadas! por! el! equipo! arrojaron! que! un! posible!
inconveniente!era!que!los!alumnos!suelen!perder!el!ticket!que!se!les!entrega!en!cantina.!Con!
el! sistema! anterior,! el! personal! de! cantina! simplemente! confiaba! en! los! alumnos! que!
indicaban!este!inconveniente!y!le!entregaban!la!comida!que!el!alumno!decía!haber!comprado.!
El! sistema! permite! resolver! el! inconveniente! al! permitirle! al! alumno! solicitar! que! se! le!
reimprima!el!ticket,!y!al!mismo!tiempo!el!personal!de!cantina!confirmar!que!la!orden!había!
sido!realizada!realmente.!Para!ello!se!debe!ingresar!en!la!pestaña!Órdenes!del!menú,!y!buscar!
la!misma!dentro!del!listado!pudiendo!filtrar!con!mayor!rapidez!por!número!de!referencia!o!
nombre!del!alumno.!Luego,!el!empleado!selecciona!la!opción!Imprimir!y!se!obtiene!un!nuevo!
ticket!correspondiente!a!la!orden!en!cuestión.!

!

Fig.!3.24!Historial!de!órdenes!
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3.2.3.5! Cambiar*a*modo*Terminal*de*Autoservicio*

Como!fue!indicado!anteriormente,!la!aplicación!tpos!cuenta!con!dos!modos!de!uso!diferentes,!
cada!uno!de!ellos!atendiendo!un!fin!particular.!Siempre!al!iniciar!sesión!en!la!aplicación!con!
credenciales!de!empleado!de!cantina,!la!aplicación!inicia!en!modo!Terminal!de!Cobro.!Si!el!fin!
de!esa!terminal!es!que!sea!manejada!por!los!alumnos!para!realizar!sus!compras!sin!necesidad!
de!personal!de!cantina,!entonces!se!debe!cambiar!el!modo!a!Terminal!de!Autoservicio.!Para!
ello,!hay!que!ir!a!la!opción!Terminales!del!menú,!y!escoger!una!de!las!posibles!terminales!de!
autoservicio!que!hayan!sido!creadas!mediante!la!aplicación!merchantsAweb!para!identificar!a!
la! terminal.! Esto! permite! restringir! algunas! funcionalidades! que,! por! seguridad,! están!
disponibles!solo!para!ser!ejecutadas!por!el!personal!de!cantina.!

!

Fig.!3.25!Listado!de!terminales!

3.2.3.6! Realizar*un*cobro*ingresando*monto*manual*

En!algunos!casos,!el!personal!de!cantina!puede!llegar!a!tener!la!necesidad!de!realizar!un!cobro!
en! el! sistema! de! un! producto! que! no! está! ingresado! en! el! catálogo.! Para! estos! casos,! la!
aplicación!en!modo!Terminal!de!Cobro!permite!al!cajero!ingresar!un!monto!manual!y!cobrar!
a!través!del!sistema.!El!procedimiento!es!muy!similar!a!un!cobro!convencional,!simplemente!
que,! en! lugar! de! añadir! los! productos! al! carro,! se! selecciona! la! opción!Manual! del!menú!
inferior!y!se!ingresa!el!monto!a!cobrar.!Luego!se!autentifica!al!usuario!como!fue!descripto!
anteriormente.!
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Fig.!3.26!Ingreso!para!cobro!manual!

3.2.4! merchantsUweb*

3.2.4.1! Gestión*de*productos*

La!aplicación!le!permite!al!empleado!tener!un!manejo!completo!sobre!los!productos!ofrecidos!
a!través!del!sistema.!Para!acceder!a!la!gestión!de!los!productos,!el!empleado!debe!ingresar!a!
la!pestaña!Productos!del!menú!principal.!Una!vez!allí,!se!le!muestran!las!diferentes!opciones!
que! tiene! sobre! el! catálogo!de!productos.!Desde! aquí! el! usuario!podrá! agregar! un!nuevo!
producto,! ingresando! los! datos! básicos! del! mismo! y! a! su! vez! podrá! asociarlo! a! alguna!
categoría!ya!existente.!Además!de!ello!puede!activar!o!dejar! inactivo!un!producto,! lo!cual!
determina!si!el!producto!se!muestra!en!el!catálogo!de! la!aplicación!tpos!o!no.!Además!de!
esto,! el! empleado!puede! crear! las!diferentes! variantes!disponibles!para! los!productos!del!
catálogo,! que! sirven! para! aquellos! productos! que! tienen! diferentes! presentaciones!
disponibles! para! los! alumnos.! En! el! menú! de! Productos,! el! empleado! también! puede!
modificar!un!producto!ya!ingresado!al!catálogo!seleccionando!el!mismo!del!listado,!e!incluso!
eliminarlo!del!mismo!si!es!necesario.!

Si!el!empleado!tiene!conocimiento!sobre!el!stock!que!tiene!un!producto!en!particular,!puede!
seleccionar!la!opción!de!Controlar!stock!para!ese!producto,!ingresar!el!stock!disponible!actual!
y!el!sistema!automatizará!este!proceso!y!le!permitirá!al!empleado!saber!cuando!un!producto!
está!fuera!de!stock!o!próximo!a!estarlo.!
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Fig.!3.27!Crear!nuevo!producto!en!catálogo!

!

Fig.!3.28!Listado!de!productos!en!catálogo!

3.2.4.2! Gestión*de*categorías*

Dentro!del!menú!principal,!hay!una!pestaña!Categorías!desde!la!cual!el!empleado!gestiona!
las!diferentes!categorías!en!las!que!se!separa!el!catálogo!de!productos.!A!partir!de!este!menú,!
el!empleado!puede!crear!una!nueva!categoría,!indicando!el!nombre,!título!y!descripción!de!la!
misma.!Además!de!ello,!si!ya!existe!un!producto!en!el!catálogo!que!quiera!ser!asociado!a!la!
nueva! categoría,! el! empleado! lo! puede! realizar! en! este! mismo! paso,! así! como! activar! o!
desactivar! la! categoría! para! que! sea! visible! o! no! en! la! aplicación! tpos.! Por! otro! lado,! el!
empleado!también!puede!modificar!o!eliminar!una!categoría!ya!ingresada!en!el!sistema.!
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Fig.!3.29!Crear!nueva!categoría!

!

Fig.!3.30!Listado!de!categorías!

3.2.4.3! Gestión*de*empleados*

La!cantina!cuenta!por!defecto!con!un!administrador.!A!partir!de!este!usuario!se!deben!generar!
los!diferentes!empleados!de!la!cantina!que!pueden!utilizar!tanto!la!aplicación!merchantsAweb!
como!tpos.!Para!ello,!el!usuario!administrador!debe! ingresar!en! la!pestaña!Empleados!del!
menú!principal!y!seleccionar!la!opción!para!crear!un!nuevo!empleado.!Aquí!el!administrador!
puede!generar!un!empleado!a!partir!de!un!usuario!ya!registrado!en!el!sistema,!o!bien!crearlo!
desde! cero,! ingresando! Email,! Nombre! y! Contraseña.! A! su! vez,! debe! asignar! al! nuevo!
empleado! los! roles! que! cumplirá,! ya! sea! admin,$ lo! cual! le! permite! utilizar! la! aplicación!
mechantsAweb,!o!cashier,$que!permite!al!usuario!utilizar!la!aplicación!tpos!para!cobrar.!Un!
empleado! puede! tener! ambos! roles.! Además! de! la! creación,! el! sistema! le! permite! al!
administrador!modificar!o!eliminar!empleados!ya!ingresados!al!sistema.!
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Fig.!3.31!Crear!nuevo!empleado!

!

Fig.!3.32!Listado!empleados!

3.2.4.4! Historial*de*ventas*

Además!de!gestionar!el! catálogo,!el!empleado!que!acceda!a! la!aplicación! tiene!disponible!
información!relevante!acerca!de!las!ventas!realizadas!a!través!del!sistema.!Desde!la!pestaña!
Ventas!del!menú!principal,! se!puede!ver!un!historial!de! las!ventas!ordenadas!por! fecha,!y!
desde!el!cual!el!empleado!puede!filtrar!por!número!de!referencia,!fecha!o!comprador!si!es!
que!quiere!consultar!una!venta!específica.!
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Fig.!3.33!Detalle!de!venta!realizada!

!

Fig.!3.34!Ver!historial!de!ventas!

3.2.4.5! Ver*reportes*analíticos*

Una!de!las!funcionalidades!más!relevantes!para!el!empleado,!más!allá!de!la!administración!
del!catálogo,!es!el!hecho!de!contar!con!distintas!métricas!extraídas!del!consumo!en!cantina!
que!permiten!tomar!decisiones!que!ayuden!a!brindar!un!mejor!servicio!a!los!alumnos.!Entre!
ellas,!el!empleado!puede!ver!gráficas!que!muestran!la!progresión!de!las!ventas!en!los!últimos!
días,! los! productos! más! vendidos! a! través! del! sistema! y! aquellos! productos! que! están!
próximos!a!quedarse!sin!stock,!para!así!poder!reponerlos!con!anticipación!para!que!estén!
disponibles!a!través!de!tpos.!
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Fig.!3.35!Ver!reportes!analíticos!

3.2.5! argos*

Esta!aplicación!está!destinada!a! los!administradores!de!Todopagos,! lo!que! les!da!acceso!a!
consultar! y! modificar! la! base! de! datos.! Su! principal! objetivo! es! resolver! cualquier!
inconveniente! que! los! usuarios! puedan! tener,! al! tener! acceso! a! todas! las! entidades! del!
sistema.!!

3.2.5.1! Transferencias*Bancarias*

Esta! funcionalidad!es! la! que!permite! acreditar! el! dinero!depositado!por! los! padres! en! las!
cuentas!bancarias!de!Todopagos,!al!saldo!de!la!cuenta!que!corresponda.!

!

Fig.!3.36!Dashboard!de!argos!



!
! ! 53!

!

!

Fig.!3.37!Cargar!saldo!a!usuario!

!

3.3! Uso*en*el*Instituto*Crandon*
El! 20! de! Julio! de! 2015! se! realizó! el! lanzamiento! de! una! etapa! de! prueba! en! el! Instituto!
Crandon.!En!esta!primer!etapa!el!sistema!fue!utilizado!por!los!alumnos!de!primero!y!sexto!de!
liceo.! Esto! suponía! unos! 200! alumnos! potenciales! y! sus! padres,! significando! entonces! un!
alcance!de!400!usuarios!aproximadamente.!

3.3.1! Puesta*en*funcionamiento*

Para! el! lanzamiento! se! hizo! énfasis! en! la! comunicación! con! los! distintos! involucrados! del!
colegio.! Se! realizó! una! capacitación! al! personal! de! cantina! y! se! visitaron! las! clases! de! los!
alumnos! que! formarían! parte! de! la! prueba.! En! la! sección! 8.3.1! A! Gestión! de! la! calidad,!
Validaciones! con! usuarios! A! se! encuentra! detallada! la! experiencia! de! cada! una! de! estas!
actividades.!

Para!la!comunicación!del!lanzamiento!a!los!padres,!se!envió!un!comunicado!explicando!los!
beneficios!del!sistema!junto!con!un!link!a!la!landing$page$de!Todopagos,!también!desarrollada!
por!el!equipo,!en!donde!se!explica!en!detalle!el!funcionamiento!del!mismo.!

En!esta!primera!etapa! se! instalaron!dos! terminales!de! autoservicio! (una!en! cada!piso!del!
colegio),!y!se!le!entregó!al!personal!de!cantina!un!iPad$para!que!utilicen!como!terminal!de!
cobro,! además! de! darle! acceso! a! https://crandon.todopagos.com.uy/! para! utilizar! la!
aplicación!merchantsAweb.!Para!que!tanto!alumnos!como!padres!puedan!utilizar!la!aplicación!
móvil!tpago,!se!subió!la!misma!tanto!a!la!App$Store1$para!los!dispositivos!iOS,$como!a!la!Google$

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!https://itunes.apple.com/us/app/tpagoAbyAtodopagos/id1018676988!
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Play$ Store 2 $para! los! dispositivos! Android.! También! quedó! disponible! el! sitio!
https://tpago.todopagos.com.uy! para! que! tanto! padres! como! alumnos! puedan! acceder! a!
tpagoAweb.!

A!continuación!se!muestran!algunas!imágenes!de!las!terminales!de!autoservicio!instaladas!en!
el!colegio:!

! !

Fig.!3.38!Terminal!de!autoservicio!primer!piso!

!

Fig.!3.39!Terminal!de!autoservicio!planta!baja!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!https://play.google.com/store/apps/details?id=uy.com.todopagos.tpago!
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3.3.2! Testimonios*

Desde!el!primer!día!que!el!sistema!estuvo!disponible,!hubo!una!gran!cantidad!de!usuarios!A!!
padres!y!alumnos!A!interesados!en!utilizarlo.!

Para! relevar! las!primeras! impresiones,! testimonios!y!monitorear!el!uso!de! los!alumnos,!el!
equipo! estuvo! presente! durante! los! recreos.! Además! de! esto,! se! mantuvo! un! diálogo!
constante! con! el! personal! de! cantina! y! con! la! dirección! del! colegio,! obteniendo! así!
comentarios!valiosos!con!respecto!a!la!satisfacción!con!la!implementación.!

Con!los!padres!se!tuvo!la!posibilidad!de!intercambiar!emails!que,!por!iniciativa!propia!de!ellos,!
comunicaron!su!interés!por!el!sistema!y!brindaron!feedback!del!uso$del!sistema.!!

A! continuación! se! muestran! algunos! de! los! testimonios! y! comentarios! recibidos.! Es!
importante!destacar!que!para!todos!los!casos!se!pidió!autorización!previa!para!la!publicación!
de!los!mismos.!

“Excelente!propuesta,! los! felicito.!Somos! familia!de!Crandon!y!nos!enviaron!su!propuesta.!!
Con!mi!hija!ya!cargamos!la!aplicación!en!ambos!celulares!y!estamos!prontas!para!usarla.”!A!
Madre!del!Instituto!Crandon.!

“Muy!buena!idea.!Ya!estuve!usando!la!terminal!y!además!de!ser!divertido!no!tuve!que!hacer!
ninguna!fila!para!comprar.!Antes!me!pasaba!todo!el!recreo!de!10!minutos!en!la!fila!y!ahora!
en!2!minutos!ya!compre.”!A!Alumno!del!Instituto!Crandon.!

“Personalmente!creo!que!es!una!gran!herramienta,!no!solo!porque!les!facilita!a!los!alumnos!
comprar!mercadería!sino!a!mi,!como!encargado!de!la!cafetería,!saber!en!tiempo!real!cuántos!
productos! voy! vendiendo.! El! software! agiliza! la! tarea! en! el!momento! y! a! futuro,! ya! que,!
permite!proyectar!datos!certeros.”!A!Responsable!de!la!cafetería!del!Instituto!Crandon.!

“Desde! un! comienzo,! recibimos! la! propuesta! con! mucho! interés! dado! que! estábamos!
buscando!una!solución!que!atendiera!algunas!preocupaciones!respecto!al!funcionamiento!de!
la!Cafetería!liceal.!Las!inquietudes!eran!las!siguientes:!

•! Tiempo!reducido!que!brindan!los!recreos!para!realizar!las!compras!y!consumo!de!
alimentos!

•! Manejo!de!dinero!

•! Necesidad!de!mayor!personal!para!cortos!períodos!de!tiempo!que!atienda!a!los!
alumnos!

•! Control!de!stock!de!alimentos!para!la!venta!

El!software!presentado!por!este!equipo!tiende!a!minimizar!estas!dificultades!y!es!por!eso!que!
deseamos!acompañar!este!desafío.!

El!equipo!siempre!se!ha!presentado!con!alta!profesionalidad,!seriedad,!y!respeto!por!nuestros!
requisitos!de!organización!y!funcionamiento.!Confiamos!que!tanto!el!equipo!de!trabajo!como!
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el! software! presentado! apunten! al! logro! de! los! objetivos! planteados.”! A! Directora! de!
Administración.! El! testimonio! original! enviado! por! la! Directora! de! Administración! se!
encuentra!disponible!en!el!anexo!12.1!A!Testimonio!de!Dirección!de!Administración.! !
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4! Ingeniería*de*requerimientos*

4.1! Introducción*
En!esta!sección!se!introduce!el!proceso!de!Ingeniería!de!Requerimientos!llevado!a!cabo!para!
el! proyecto.! A! lo! largo! del! mismo,! el! equipo! ha! utilizado! diferentes! técnicas! para! el!
relevamiento!de!requerimientos,!entre!las!que!destacan!las!entrevistas!con!el!directorio!del!
Instituto!Crandon!y!con!los!responsables!de!la!cantina!del! instituto,!encuestas!realizadas!a!
padres! y! alumnos,! investigaciones! de! campo,! sumado! a! algunas! ideas! obtenidas! de! la!
investigación!de!mercado!realizada!en!la!que!se!analizaron!soluciones!similares.!A!su!vez,!el!
equipo!trabajó!en!conjunto!con!el!cliente!brindando!ideas!propias!de!requerimientos!que!se!
consideró!que!podían!agregar!valor!al!producto!final.!

Conforme!se!fueron!relevando!los!requerimientos!con!cada!una!de!las!diferentes!técnicas,!el!
equipo!buscó!validar! las!mismas!en!cada!reunión!que!se!tenía!con!cada!una!de! las!partes!
involucradas.! El! haber! hecho! énfasis! en! que! todos! los! requerimientos! relevados! fuesen!
validados!por!los!usuarios!finales!hizo!que!el!producto!final!obtenido!cumpla!el!objetivo!de!
brindar! una! solución! real! al! problema! encontrado,! mencionado! en! la! sección! 1.2! –!
Introducción,!Objetivos!del!proyecto.!

Por!último,!se!destaca!el!proceso!formal!de!especificación!de!los!requerimientos,!en!donde!
se!utilizó!el!formato!de!User$Story$para!la!definición!de!los!mismos.!Además!de!esto,!se!asignó!
a! cada! uno! de! los! requerimientos! especificados! una! prioridad! así! como! criterios! de!
aceptación.!

4.2! Investigación*de*mercado*

Para!la!investigación!de!mercado!el!equipo!analizó!diferentes!soluciones!que!brindan!servicios!
de! pago! en! cantinas! de! centros! educativos! utilizando! dinero! electrónico! para! realizar! las!
transacciones,!tanto!a!nivel!regional!como!internacional.!En!el!anexo!12.2!A!Investigación!de!
mercado!A!se!puede!ver!una!tabla!comparativa!de!las!soluciones!analizadas!y!las!diferencias!
en!las!prestaciones!que!brindan.!

Cabe!destacar!que!si!bien!se!podrían!haber!analizado!soluciones!similares!pero!aplicadas!a!
cantinas!de!empresas,!el!equipo!entendió!que!el!objetivo!de!esta!investigación!no!era!solo!
relevar!cómo!las!demás!soluciones!implementan!el!intercambio!de!mercadería!y!dinero,!sino!
que!se!buscó!poner!foco!en!cómo!se!adaptan!a!una!realidad!que!incluye!padres!y!niños!como!
actores.! En! ese! aspecto,! lo! analizado! sirvió! para! poder! implementar! una! solución! que!
beneficie!a!cada!uno!de!los!actores!involucrados:!tanto!a!padres!y!alumnos,!como!el!colegio!
que!provee!los!servicios!de!cantina.!

Dentro!de!la!región!se!encontró!una!solución!llamada!Cardnet$[1]!en!Paraguay,!que!cuenta!
con!distintos!comercios!adheridos,!donde!es!posible!pagar!con!una!tarjeta!de!PVC!con!saldo!
precargado!de!manera!similar!a!una!tarjeta!de!débito.!Una!de!las!divisiones!que!tiene!Cardnet!
es!Cardnet!Colegios$ [2],! que! justamente! está! enfocada!en! las! cantinas! de! los! colegios.! La!
tarjeta!prepaga!es!entregada!a! los!alumnos,!y!se!recarga!desde!la!web!de! la!empresa.!Los!
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niños!pagan!en!la!cantina!con!la!tarjeta!y!luego!sus!padres!pueden!ver!desde!la!web!ciertos!
reportes!con!los!gastos!de!su!hijo.!El!sistema!previene!que!los!niños!compren!comida!fuera!
del!colegio,!y!logra!así!brindar!seguridad!a!los!padres!en!ese!aspecto.!

En!el!Reino!Unido!se!encontró!una!solución!llamada!Impact$[3],!que!también!brinda!servicio!
de!pago!con!dinero!electrónico!en!cantinas,!y!se!encuentra!instalado!y!funcionando!en!más!
de!2.000!colegios!con!más!de!2.000.000!de!usuarios.!Coincide!con!Cardnet$Colegios!en!cuanto!
a! la! identificación,! mediante! una! tarjeta! única! de! cada! usuario,! pero! tiene! una! serie! de!
aspectos!a!destacar!en!cómo!funciona!el!sistema.!En!primer!lugar,!brinda!la!posibilidad!no!
solo!de!realizar!recargas!con!tarjetas!de!crédito!y!debito!por! la!web,!sino!que!también!los!
alumnos!pueden!recargar!saldo!en!terminales!ubicadas!en!el!colegio!donde!se!ingresa!dinero!
físico!y!este!es!cargado!a!sus!cuentas.!A!su!vez,!Impact!brinda!la!posibilidad!de!preAordenar!la!
comida!mediante!terminales!de!autoservicio!en!el!colegio!o!incluso!también!desde!la!web.!
Esto!no!es!solo!una!ventaja!para!los!niños!que!se!ahorran!las!largas!filas,!sino!que!también!
permite! al! encargado! de! cantina! manejar! con! mayor! certeza! su! stock! y! tener! menos!
desperdicios.!Al! igual!que! todas! las! soluciones!analizadas,!el! sistema!brinda! reportes!para!
padres!y!personal!de!cantina!con!respecto!al!consumo!de!los!niños.!Impact!incluye!también!
la! posibilidad! de! comprar! mediante! la! web! artículos! como! uniformes! del! colegio,! pagar!
campamentos!y!salidas!o!algún!otro!evento!relacionado.!

También!dentro!del!Reino!Unido!se!encontró!el!sistema!TrustNe$cashless$catering$[4]!de! la!
empresa!Nationwide$Retail$Systems$[5],!que!cuenta!con!unos!700!colegios!afiliados.!Tiene!un!
sistema!muy!similar!al!de!Impact,!pero!le!agrega!un!factor!que!le!pareció!muy!interesante!al!
equipo,! y! es! que! brinda! premios! a! aquellos! alumnos! que! eligen! comida! saludable! en! sus!
menú.!Tanto!el!equipo!como!el!cliente!se!mostraron!muy!interesados!por!esta!idea,!ya!que!
es!algo!que!puede!ser!muy!valorado!por!los!padres!y!que!a!su!vez!educa!a!los!niños!en!su!
alimentación.!

Otra!solución!dentro!del!Reino!Unido!es!ParentPay$[6],!que!tiene!el!servicio!instalado!en!unos!
2.000!colegios,!y!tuvo!en!el!2014!un!total!de!£100!millones!en!transacciones!realizadas!por!
padres.!Tiene!en!general!las!mismas!funcionalidades!que!sus!competidores!en!el!Reino!Unido,!
pero! se!destaca!una!opción!más!que! les!brinda!a! los!padres!para! recargar!el! saldo!de! las!
cuentas!de!sus!hijos!a!través!de!una!red!de!cobranzas!muy!popular!en!Reino!Unido!llamada!
PayPoint$[7].!

Por!último!se!analizó!la!solución!Flexischools$[8]!de!Australia,!que!es!tan!completa!como!las!
empresas!británicas.!Lo!destacable!de!Flexischools!es!que!marca!una!clara!diferencia!entre!lo!
que! son! estudiantes! de! primaria! y! de! secundaria,! entendiendo! que! son! dos! realidades!
diferentes.! En! el! primer! caso,! los! padres! tienen! el! completo! control! de! lo! que! sus! hijos!
consumen!al!comprar!todo!lo!referente!al!colegio!A!uniforme,!paseos,!comida,!etc.!A!desde!
una!aplicación!web.!En!el!caso!de!los!alumnos!de!secundaria,!estos!tienen!una!tarjeta!que!es!
recargada!por!sus!padres!pero!son!ellos!quienes!deciden!que!van!a!consumir.!

!

!

!
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Como!conclusión!de!esta!investigación!de!mercado!se!obtuvieron!valiosas!conclusiones:!

•! En!primer!lugar,!la!confirmación!de!que!en!la!región!no!existe!una!solución!muy!
completa!en!este!nicho!de!cantinas!de!colegios,!sin!embargo!a!nivel!mundial!sí!se!
está!explotando!este!mercado.!

•! Como! segunda! observación,! el! equipo! notó! que! en! ninguno! de! los! casos!
estudiados!el!alumno!cuenta!con!una!aplicación!para!pagar!en!el!colegio,!sino!que!
todos!utilizan!tarjetas!prepagas.!Esto!sería!entonces!una!novedad!del!proyecto!y!
el! equipo! confía! en! que! los! alumnos! van! a! estar! entusiasmados! de! tener! una!
aplicación!que!ellos!puedan!manejar,!además!de!darles!la!posibilidad!de!usarlo!con!
una!tarjeta!si!así!lo!desean.!

•! Es! también! destacable! que! las! soluciones! en! general! tienen! funcionalidades!
similares!que!buscan!eliminar!el!dinero!físico!de!las!instituciones!educativas!para!
volverlas!un!lugar!más!seguro!para!los!niños.!Al!mismo!tiempo,!buscan!agilizar!el!
sistema!de!venta!en!las!cantinas!de!los!colegios!que!suele!ser!un!dolor!de!cabeza,!
y!también!mostrar!una!serie!de!reportes!para!los!padres!y!para!el!colegio!sobre!el!
consumo!en!sus!cantinas.!

4.3! Relevamiento*de*funcionalidades*

El!proceso!de!relevar!funcionalidades!para!el!sistema!fue!evolucionando!paulatinamente.!En!
cada!una!de!las!etapas!el!producto!fue!adaptándose!cada!vez!más!a!la!realidad!con!la!que!se!
encontraba! el! equipo,! de! manera! de! lograr! brindar! una! solución! de! gran! valor! para! los!
usuarios.!Si!bien!existía!una!idea!inicial!por!parte!del!cliente!de!lo!que!quería!desarrollar,!el!
haber!utilizado!distintas!técnicas!de!relevamiento!de!funcionalidades!así!como!haber!validado!
las!funcionalidades!relevadas!con!usuarios!finales!ayudó!a!definir!el!alcance!del!producto.!!

4.3.1! Producto*Inicial*

Como!se!mencionó!anteriormente,!al!contar!con!un!cliente!y!una!idea!de!producto! inicial,!
hubo! desde! un! comienzo! una! serie! de! funcionalidades! que! estaban! dentro! de! lo! que! se!
esperaba!desarrollar.!El!equipo!evaluó!estas! funcionalidades! junto!con!el! cliente!y!acordó!
cuáles!de!esas!funcionalidades!serían!incluidas!dentro!del!alcance!así!como!la!prioridad!de!
cada!una!de!las!mismas,!de!manera!de!no!comprometer!ninguna!de!las!funcionalidades!de!
mayor!prioridad!en!caso!de!falta!de!tiempo.!En!esta!etapa,!el!equipo!decidió!incluso!rechazar!
algunas!de!las!funcionalidades!planteadas!por!el!cliente,!ya!que!se!consideró!que!no!aplicaban!
a!la!realidad!de!alumnos!en!colegios.!El!cliente!siempre!estuvo!abierto!a!discutir!estos!temas,!
teniendo!desde!un!principio!la!idea!de!que!el!equipo!brindara!su!punto!de!vista.!A!modo!de!!
ejemplo,!el!cliente!quiso!implementar!transferencias!de!dinero!electrónico!entre!los!alumnos,!
lo!que!fue!visto!por!el!equipo!como!un!posible!riesgo!a!que!los!alumnos!puedan!transferir!
dinero!que!sus!padres!destinaban!para!sus!almuerzos!a!cuentas!de!amigos.!Por!ésta!razón!se!
decidió!que!tal!funcionalidad!no!sería!incluida!dentro!del!alcance!del!proyecto.!
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4.3.2! Tormenta*de*ideas*

En! una! segunda! etapa,! el! cliente! quiso! que! el! equipo! aportase! ideas! propias! de! posibles!
funcionalidades!a!tomar!en!cuenta,!por! lo!que!se!realizó!una!Tormenta!de!ideas!donde!se!
listaron!funcionalidades!sin!restricción!alguna,!con!el!único!objetivo!de!que!cada!miembro!del!
equipo! pudiera! proponer! las! que! creyera! que! podrían! aplicar.! Fue! así! que! se! llegó! a! una!
extensa! lista! que! luego! fue! analizada! entre! el! equipo! y! el! cliente! para! refinar! aquellas!
funcionalidades! que! se! consideró! que! aportaban! valor! a! los! usuarios.! Surgieron! de! esta!
Tormenta!de! ideas,! por! ejemplo,! el!manejo!de! empleados!por! parte! de!un! encargado!de!
cantina!y!el!poder!ingresar!cobros!manuales!en!el!sistema,!entre!otros.!Una!vez!que!se!llegó!
a! la! lista! de! requerimientos! que! entrarían! en! el! alcance,! se! priorizaron! los! mismos! para!
mejorar!la!estimación!del!proyecto.!

Esta!técnica!fue!particularmente!efectiva!para!empatizar!con!los!usuarios!y!sumergirse!en!la!
realidad!del!problema!que!se!estaba!intentando!solucionar.!Esto!fue!muy!importante!ya!que!
en! ese! momento! recién! se! estaba! comenzando! a! analizar! el! proyecto! y! mediante! este!
ejercicio!se!evacuaron!muchas!dudas!que!fueron!surgiendo!y!ayudó!al!equipo!a!interiorizarse!
en!el!mundo!de! los!colegios!y!sus!cantinas!en!particular.!A!pesar!de!haber!sido!en!etapas!
tempranas!del!proyecto!y!con!poca!experiencia!en!el!rubro,!es!destacable!que!algunas!de!las!
funcionalidades! obtenidas! con! esta! técnica! fueron! parte! importante! del! proyecto,! lo! cual!
demuestra!un!entendimiento!de!la!situación!en!aquel!momento.!

4.3.3! Reuniones*con*expertos*

Una! de! las! técnicas! más! enriquecedoras! fueron! las! reuniones! que! se! mantuvieron! con!
expertos! en! el! área! de! la! educación.! Su! experiencia! en! el! ambiente,! y! el! hecho!de! ver! la!
realidad!día!a!día!aportó! información! importantísima!para!que!el!producto!se!ajuste!a!sus!
necesidades.! Para! realizar! estas! reuniones! y! sacar! las! conclusiones! necesarias! fue!
importantísimo!el!hecho!de!que!el!cliente!consiguió! llegar!a!un!acuerdo!con! lo!que! fue!el!
primer!colegio!dispuesto!a!implementar!la!solución,!el!Instituto!Crandon.!Además,!al!ser!una!
institución!de!prestigio!y!una!extensa!trayectoria!en!la!educación,!hizo!que!la!motivación!del!
equipo! se! incrementara!y!que! las! reuniones!arrojaran! resultados!valiosos!para! realizar!un!
relevamiento!de!requerimientos!acorde.!

El! equipo! decidió! reunirse! con! el! directorio! del! Instituto! Crandon! por! un! lado,! y! con! los!
responsables!de!la!cantina!por!otro.!Cada!parte!dio!una!visión!distinta!y!complementaria!del!
problema,!lo!que!permitió!llegar!a!una!solución!que!le!sirviera!a!ambas!partes,!así!como!a!los!
alumnos!y!padres.!

En! las! reuniones! con! el! directorio! del! Instituto! Crandon,! el! equipo! pudo! entender! cómo!
funcionaba!el!colegio!en!general,!y!cuáles!eran!las!inquietudes!más!grandes!de!los!padres!con!
respecto!a!la!cantina.!Los!padres!no!veían!con!buenos!ojos!que!sus!hijos!tengan!que!llevar!
dinero!físico!a!la!institución!con!todos!los!riesgos!que!esto!conlleva.!A!su!vez,!preferían!que!
su!hijo!consumiera!productos!de!la!cantina!del!colegio!y!que!no!saliera!del!mismo!a!comprar!
comida!afuera,!lo!cual!es!incontrolable!con!dinero!físico.!Con!todo!esto!el!equipo!pudo!validar!
muchas!de!las!funcionalidades!que!había!identificado!como!necesarias!previamente,!además!
de!haber!aportado!ideas!nuevas!e!interesantes.!Entre!ellas,!por!ejemplo,!surgió!la!necesidad!
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de!integrar!una!impresora!de!tickets!al!sistema!que!sirviera!para!retirar!la!orden!comprada!a!
través!del!sistema,!ya!que!era!necesario!para!el!funcionamiento!de!la!cantina.!A!su!vez,!se!
remarcó!la!importancia!de!que!los!padres!no!solo!preAcargaran!saldo!en!las!cuentas!de!sus!
hijos,!sino!que!también!era!fundamental!que!le!pudieran!limitar!los!gastos!del!hijo!por!día,!
semana!y!mes.!

Luego!el!equipo!mantuvo!reuniones!con!el!encargado!y!el!personal!de!cantina!del!Instituto!
Crandon.! Se! investigó!que!problemas!existían!en!el! funcionamiento! interno!de! la! cantina,!
además!de!problemas!con!los!alumnos.!Lo!más!importante!que!transmitieron!de!su!parte!fue!
el!hecho!de!que!la!cantina!no!llevaba!ningún!tipo!de!control!sobre!el!stock!disponible!de!cada!
producto.!Esto!trae!consigo!muchos!problemas,!ya!que!no!solo!no!sabían!cuando!se!estaban!
por!quedar! sin!algún!producto!que!necesitan,! sino!que!al!estar! separados! los!espacios!de!
ventas!de!ticket!y!el!de!entrega!de!comida,!suele!suceder!que!los!alumnos!compran!un!menú!
que! cuando! van! a! retirar! ya! no! hay!más! stock! disponible.! Esto! es!muy!molesto! para! los!
alumnos!ya!que!deben!cambiar! su!menú!en!el!momento!y! retirar!algo!que!no!era! lo!que!
habían! comprado.! A! partir! de! todo! esto! el! equipo! decidió! sumar! una! funcionalidad! que!
automatizara!la!gestión!del!stock!de!la!cantina,!y!que,!en!el!caso!de!que!algún!menú!no!esté!
disponible,! no! se!muestre! como!parte!de! las! opciones.! Por! otra! parte! el! encargado!de! la!
cantina!fue!consultado!acerca!de!la!información!que!tenía!disponible!sobre!lo!que!consumían!
los!alumnos,!y!de!qué!productos!resultaban!más!rentables!para!él.!La!respuesta!fue!que!tenía!
una!idea!aproximada!por!ver!el!día!a!día!de!lo!que!se!vendía,!pero!que!le!sería!muy!importante!
que! el! sistema! le! pudiera! brindar! reportes! a! tiempo! real! del! consumo! en! cantina.! Esta!
funcionalidad!fue!entonces!validada!e!incluida!dentro!del!alcance,!con!el!fin!de!brindarle!al!
cantinero!reportes!sobre!su!negocio.!

Además!de!las!reuniones!con!el!Instituto!Crandon,!el!equipo!entendió!que!debía!validar!lo!
relevado!con!al!menos!una!institución!más,!ya!que!quizás!los!problemas!identificados!no!eran!
problemas!globales!sino!algo!específico!de!un!colegio!tan!grande!como!el!Instituto!Crandon.!
Fue!así!que!se!mantuvieron!reuniones!con!el!St.$Patrick’s$College$[9],!que!tiene!una!realidad!
completamente! diferente! a! la! del! Instituto! Crandon! por! ser! un! colegio!más! pequeño! en!
cantidad!de!alumnos!y!con!servicios!de!cantina!tercerizados.!Resultó!muy!interesante!ver!si!
en!esta!realidad!diferente!existían!los!mismos!inconvenientes!recabados.!Se!realizaron!al!igual!
que!con!el!Instituto!Crandon!dos!reuniones,!una!con!una!de!las!dueñas!y!administradoras!de!
la!institución!y!otra!con!la!dueña!de!la!cantina.!

En!la!primera!de!estas!reuniones!se!pudo!confirmar!que!el!manejo!de!dinero!físico!por!parte!
de! los! alumnos! es! un! riesgo! que! los! colegios! tienen! interés! en! erradicar.! A! su! vez,! se!
evidenciaron!problemas!para!atender!a!los!alumnos!en!el!horario!de!almuerzo,!al!igual!que!
en!el!Instituto!Crandon.!Uno!de!los!problemas!que!no!se!daba!tanto!en!el!St.$Patrick's$College!
es!la!salida!de!los!alumnos!a!comer!fuera!del!colegio,!por!el!hecho!de!no!estar!ubicado!en!una!
zona! céntrica! con! distintos! centros! comerciales! cercanos! como! sí! es! el! caso! del! Instituto!
Crandon.!

En!la!segunda!reunión,!en!este!caso!con!la!encargada!de!cantina,!se!subrayó!que!existía!una!
desorganización! a! la! hora! de! la! venta! de! tickets! y! entrega! de! comida! que! tenían! interés!
solucionar.!Igualmente,!tanto!en!la!reunión!con!el!directorio!como!en!esta!última,!se!le!indicó!
a!el!equipo!que!los!problemas!no!formaban!parte!de!las!prioridades!a!ser!solucionadas!por!
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parte! del! colegio,! por! lo! que! quizás! no! estaban! dispuestos! a! probar! el! sistema! por! el!
momento.!Se!concluye!de!esto!que,! si!bien! los!colegios!más!chicos! si!pueden! tener!algún!
inconveniente!en!el!servicio!de!cantina,!la!solución!planteada!es!más!beneficiosa!en!colegios!
de!gran!volumen,!donde!los!servicios!de!cantina!son!un!mayor!dolor!de!cabeza.!

4.3.4! Investigación*de*Campo*

Luego!de!las!reuniones!con!los!funcionarios!del!Instituto!Crandon!que!dieron!al!equipo!una!
clara! idea!de!cómo!funcionaba!el! sistema!de!cantina!en!el!colegio,!se!decidió!realizar!una!
investigación!de!campo!para!poder!observar!lo!que!había!sido!recabado.!El!equipo!creyó!que!
simplemente!observando!el!proceso!de!compra!actual!de!los!alumnos!se!podían!relevar!más!
ideas! valiosas! a! la! solución.! Fue! así! que! se! asistió! a! un! recreo! del!mediodía! del! Instituto!
Crandon!en!el!que!únicamente!se!observó!el!comportamiento!de!los!alumnos!al!comprar!el!
ticket! y! retirar! la! comida.! Esta! fue! una! de! las! técnicas!más! interesantes! ya! que! se! logró!
evidenciar!y!validar!los!problemas!que!habían!surgido!en!las!reuniones!anteriores.!!

El! factor! que!más! sorprendió! al! equipo! de! esta! investigación! fueron! las! largas! colas! y! lo!
desorganizadas! que! estas! eran.! Al! salir! todos! juntos! a! comprar! el! ticket! en! un! mismo!
momento,! realmente! los! alumnos! perdían! mucho! tiempo! de! su! recreo! simplemente!
esperando!en!la!fila.!Fue!entonces!que!surgió!uno!de!los!pilares!de!la!solución!de!hoy!en!día,!
las! terminales!de!autoservicio.!Mediante! la!colocación!de! terminales!en!distintos! sectores!
estratégicos! del! colegio,! donde! los! alumnos! pudiesen! comprar! el! ticket! por! su! cuenta,! se!
lograría!descentralizar! la!venta!y!descongestionar! las! largas!y!desorganizadas!filas.!Esto!no!
solo! fue! visto! como!algo! fundamental! por! el! hecho!de! ahorrar! las! filas! innecesarias! a! los!
alumnos! sino!que! también! solucionaba!otro!problema!que!el! encargado!de! cantina!había!
mencionado:! la! preparación! y! entrega! de! los! menús! vendidos.! Mediante! el! sistema! de!
terminales!de!autoservicio!se!estimuló!a!los!alumnos!a!comprar!el!ticket!antes!del!recreo!del!
mediodía!ubicando!las!terminales!cerca!de!sus!clases,!informando!con!tiempo!de!anticipación!
al!personal!de!cantina!sobre!qué!se!vendió!y!qué!debe!ser!entregado!al!mediodía.!En!ese!
momento!entonces!se!puede!comenzar!con!la!preparación!y!se!ahorra!tiempo!valioso.!

4.3.5! Encuestas*

En!una!siguiente!instancia!el!equipo!decidió!realizar!encuestas!tanto!a!padres!como!a!alumnos!
de!manera!de!poder!confirmar!las!hipótesis!que!se!tuvieron!sobre!los!problemas!que!cada!
uno!de!estos!actores!tenía.!A!partir!de!las!respuestas!de!estas!encuestas!se!pudo!deducir!si!
las! necesidades! detectadas! por! el! equipo! eran! correctas,! y! definir! los! requerimientos!
necesarios!para!cubrir!las!mismas.!El!equipo!tomó!como!dos!realidades!muy!diferentes!la!de!
los!alumnos!y!la!de!los!padres,!por!lo!que!se!realizaron!encuestas!diferentes!para!cada!uno.!

Se! realizó! una! encuesta! a! 50! alumnos! de! segundo! año! de! liceo,! cuyos! resultados! se!
encuentran! disponibles! en! el! anexo! 12.4! A! Encuesta! alumnos.! De! estas! encuestas! se!
obtuvieron!dos!conclusiones!sobresalientes.!!

Por!un! lado,! un!84%!de! los! encuestados! contestó!que!en! lo!que!más!demoraban! cuando!
comían!en!la!cantina!del!colegio!era!en!la!fila!para!comprar!el!ticket.!Esto!no!hizo!más!que!
validar!la!idea!que!el!equipo!obtuvo!en!la!Investigación!de!campo,!en!la!que!se!definió!como!
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algo! fundamental! la! inclusión! de! terminales! de! autoservicio! que! agilicen! el! proceso! de!
compra.!De!hecho,!al!analizar!los!tiempos!de!demora!de!los!alumnos!a!la!hora!de!comer,!se!
vio!claramente!que!los!alumnos!que!utilizaban!los!servicios!de!cantina!son!en!su!gran!mayoría!
los!que!más!demoraban.!

Por!otro!lado,!un!68%!de!los!alumnos!contestó!que!compraría!más!seguido!en!la!cantina!de!
no!ser!por!las!largas!filas!que!se!forman.!Esto!era!interesante!para!el!colegio,!ya!que!la!cantina!
perdía!potenciales!clientes!por!el!método!de!compra!tradicional.!!

Además! se! realizó! otra! encuesta! a! 30! padres! con! hijos! en! liceo,! cuyos! resultados! se!
encuentran!disponibles!en!el!anexo!12.5! A!Encuesta!padres.!Con!esta!segunda!encuesta!el!
equipo!pudo!validar!algunas!de!las!hipótesis!sobre!los!intereses!de!los!padres.!Por!un!lado,!un!
45%!dijo!no!conocer!cuánto!dinero!gasta!su!hijo!en!la!cantina.!Adicionalmente,!un!35%!de!los!
padres!dijo!no!saber!qué!productos!compra!su!hijo!con!el!dinero!que!se!le!da.!Teniendo!en!
cuenta!ambos!resultados,!se!validó!la!hipótesis!que!se!tenía!inicialmente!con!respecto!a!que!
había!muchos!padres!que!no!conocían!en!qué!ni!cuánto!gastaban!sus!hijos!el!dinero!que!se!
les!daba.!Si!bien!la!mayoría!sí!lo!sabía,!había!un!amplio!porcentaje!que!no!,!por!lo!que!era!un!
aspecto!importante!a!considerar.!

Por!otro!lado,!con!respecto!a!la!hipótesis!de!que!los!padres!tenían!inconvenientes!para!darle!
dinero! físico!a! sus!hijos! todos! los!días!por! falta!de! cambio,!prácticamente!el! 100%!de! los!
encuestados!admitieron!haber!tenido!alguna!vez!problemas!de!este!tipo.!Esto!generaba!que!
los!padres!dieran!más!dinero!del!que!pretendían!darle!a!sus!hijos,!derivando!en!un!malgasto!
del!mismo!por!parte!de!los!alumnos.!Es!importante!considerar!que!un!80%!de!los!padres!se!
mostró!dispuesto!a!darle!dinero!semanal!o!mensualmente!a!su!hijo!si!pudiese!controlar!sus!
gastos,!con!lo!cual!se!ahorrarían!este!inconveniente!identificado.!Fue!este!un!aspecto!que!la!
solución!buscó!también!cubrir!mediante!la!fijación!de!límites!diarios,!semanales!o!mensuales!
sobre!los!gastos!del!hijo.!

4.4! Especificación*de*requerimientos*

A!continuación!se!especifican!los!requerimientos!funcionales!de!las!distintas!aplicaciones!con!
las!que!cuenta!el!sistema!así!como!los!requerimientos!no!funcionales!del!mismo,!donde!se!
pueden!!observar!las!restricciones!y!condiciones!que!se!debieron!tener!en!cuenta!a!la!hora!
del!desarrollo.!

4.4.1! Criterios*de*Priorización*

En!una!primera!instancia!se!decidió!!separar!los!requerimientos!funcionales!en!dos!grupos.!
Un!primer!grupo!de!requerimientos!considerados!esenciales!para!el!sistema!A!que!debían!ser!
desarrollados!con!seguridad!para!la!fecha!de!entrega!A!etiquetados!como!Requerimientos!de!
Prioridad!1!A!y!un!segundo!grupo!con!aquellas!funcionalidades!que!se!entendió!que!agregaban!
valor! al! producto! pero! no! eran! fundamentales! A! etiquetados! como! Requerimientos! de!
Prioridad!2!A!que!se!buscaron!desarrollar!siempre!y!cuando!no!pusieran!en!compromiso!algún!
requerimiento!de!mayor!prioridad.! !
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4.4.2! Actores*del*Sistema*

Empleado+de+cantina:+Este!tipo!de!usuario!utiliza!la!aplicación!tpos!en!modo!de!Terminal!de!
Cobro!para!realizar!cobros!a!los!alumnos.!A!su!vez,!utiliza!la!aplicación!merchantsAweb!para!
el!mantenimiento!del!catálogo!de!productos,!cargando!los!productos!en!primera!instancia!y!
luego!manteniéndolo!actualizado.!!

Encargado+de+cantina:+Este!tipo!de!usuario!utiliza!las!aplicaciones!de!tpos!y!merchantsAweb!
con!las!mismas!prestaciones!que!el!Empleado!de!cantina,!pero!con!los!!privilegios!necesarios!
para!poder!gestionar!a!los!distintos!Empleados!de!cantina!que!utilicen!el!sistema.!

Usuario+adicional:+Estos!usuarios!son!quienes!hacen!efectiva!la!compra!de!productos!en!la!
cantina!mediante!la!aplicación!tpago.!Para!el!pago!se!manejan!con!un!límite!diario,!semanal!
o!mensual!configurado!por!el!Usuario!principal!de!quien!debitan!su!saldo.!Estos!usuarios!a!su!
vez!utilizan!la!aplicación!tpos!en!modo!de!Terminal!de!Autoservicio!para!elegir!los!productos!
a!comprar.!

Usuario+principal:+Este!tipo!de!usuario!es!aquel!que!hace!uso!de!la!funcionalidad!completa!
de!la!aplicación,!pudiendo!tener!usuarios!adicionales!bajo!su!nombre!(generalmente!sus!hijos)!
a!los!cuales!podrá!especificar!límites!de!gastos!diarios,!semanales!y!mensuales,!así!como!ver!
en!qué!gastan!el!dinero!dentro!de!la!aplicación.!Utilizan!la!aplicación!tpago!y!tpagoAweb!ya!
sea!para!recargar!saldo,!controlar!el!estado!de!su!cuenta!y!cuentas!adicionales!o!comprar!a!
través!de!las!mismas.!Estos!usuarios,!a!su!vez,!utilizan!la!aplicación!tpos!en!modo!de!Terminal!
de!Autoservicio!para!elegir!los!productos!a!comprar.!

Administrador:+ Es! el! encargado! del! mantenimiento! de! todo! el! sistema! por! parte! de!
Todopagos,!mediante!la!aplicación!argos.!Tiene!permisos!para!crear,!modificar!y!borrar!cada!
uno!de! los!elementos!del!sistema.!Se!encarga!fundamentalmente!de!realizar! las!cargas!de!
saldo!a!los!usuarios.!

4.5! Requerimientos*Funcionales* * *

Para!la!especificación!de!los!requerimientos!funcionales!se!utilizó!el!formato!de!User$Story.!
Se! decidió! utilizar! este! formato!dado!que!el! equipo! ya! tiene! experiencia! en! el! uso!de! las!
mismas,! y!el!hecho!de!haber!utilizado!Scrum! como!metodología! condice! con!este! tipo!de!
formato!para!especificar!los!requerimientos!funcionales.!

La!sintaxis!de!este!formato!es!la!siguiente:! ! ! !

Como!<TIPO!DE!USUARIO>!quiero!<OBJETIVO>!para!<BENEFICIO>!

4.5.1! Listado*de*funcionalidades*

En! el! anexo! 12.3! A! Especificación! de! requerimientos! A! se! puede! ver! la! especificación! de!
requerimientos!formal.!

! !
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4.5.1.1! tpago*

Identificador+ Descripción+

RF1! Registro!de!usuario!

RF2! Iniciar!sesión!

RF3! Cerrar!sesión!

RF4! Crear!PIN!

RF5! Editar!PIN!

RF6! Ver!perfil!de!usuario!

RF7! Editar!datos!personales!

RF8! Editar!contraseña!

RF9! Solicitar!restablecer!contraseña!

RF10! Ver!saldo!

RF11! Ver!historial!de!compras!

RF12! Ver!historial!de!transacciones!

RF13! Ver!notificaciones!

RF14! Realizar!orden!en!cantina!o!terminal!de!autoservicio!

RF15! Ver!detalle!de!una!compra!

RF16! Listar!tarjetas!

RF17! Seleccionar!la!cuenta!con!la!que!quiero!realizar!una!compra!

RF18! Crear!nuevo!usuario!adicional!

RF19! Eliminar!usuario!adicional!

RF20! Listar!usuarios!adicionales!

RF21! Limitar!gastos!de!usuarios!adicionales!

RF22! Ver!historial!de!compras!de!adicionales!

RF23! Ver!detalle!de!una!compra!de!un!usuario!adicional!
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Identificador+ Descripción+

RF24! Notificar!al!usuario!sobre!necesidad!de!recargar!saldo!

!

4.5.1.2! tpagoUweb*

Identificador+ Descripción+

RF25! Registro!de!usuario!

RF26! Iniciar!sesión!

RF27! Cerrar!sesión!

RF28! Ver!perfil!de!usuario!

RF29! Editar!datos!personales!

RF30! Editar!contraseña!

RF31! Solicitar!restablecer!contraseña!

RF32! Ver!saldo!!

RF33! Ver!historial!de!compras!

RF34! Ver!historial!de!transacciones!

RF35! Ver!notificaciones!

RF36! Configurar!notificaciones!

RF37! Ver!detalle!de!una!compra!

RF38! Ver!detalle!de!una!transacción!

RF39! Listar!tarjetas!

RF40! Crear!nuevo!usuario!adicional!

RF41! Eliminar!usuario!adicional!

RF42! Listar!usuarios!adicionales!

RF43! Ver!saldo!adicionales!

RF44! Limitar!gastos!de!usuarios!adicionales!
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Identificador+ Descripción+

RF45! Ver!historial!de!compras!de!adicionales!

RF46! Ver!detalle!de!una!compra!de!un!usuario!adicional!

RF47! Ver!historial!de!transacciones!de!adicionales!

RF48! Ver!detalle!de!una!transacción!de!un!usuario!adicional!

RF49! Ver!el!tutorial!

RF50! Ver!reportes!de!gastos!

RF51! Comprar!a!través!del!sitio!

RF52! Comprar!a!través!de!la!web!para!mis!adicionales!

RF53! Recargar!saldo!

!

4.5.1.3! tpos*

Identificador+ Descripción+

RF54! Iniciar!sesión!

RF55! Cerrar!sesión!!

RF56! Solicitar!restablecer!contraseña!

RF57! Realizar!cobro!manual!

RF58! Realizar!compra!

RF59! Ver!historial!de!órdenes!

RF60! Reembolsar!orden!

RF61! Ver!listado!de!productos!por!categoría!

RF62! Ver!detalle!de!una!orden!

RF63! Agregar!producto!a!carro!

RF64! Eliminar!producto!de!carro!

RF65! Escanear!tarjeta!a!cobrar!
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Identificador+ Descripción+

RF66! Seleccionar!variantes!para!un!producto!

RF67! Realizar!una!búsqueda!de!producto!

RF68! Ver!listado!de!terminales!

RF69! Seleccionar!modo!terminal!de!autoservicio!

RF70! Reimprimir!ticket!para!una!orden!

RF71! Enviar!recibo!por!email!

RF72! Vaciar!carro!

*

4.5.1.4! merchantsUweb*

Identificador+ Descripción+

RF73! Iniciar!sesión!

RF74! Cerrar!sesión!

RF75! Solicitar!restablecer!contraseña!

RF76! Ver!historial!de!órdenes!

RF77! Filtrar!historial!de!órdenes!

RF78! Ver!detalle!de!orden!

RF79! Ver!listado!de!categorías!

RF80! Filtrar!listado!de!categorías!

RF81! Modificar!categoría!

RF82! Eliminar!categoría!

RF83! Crear!categoría!

RF84! Ver!listado!de!productos!

RF85! Filtrar!listado!de!productos!

RF86! Modificar!producto!
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Identificador+ Descripción+

RF87! Eliminar!producto!

RF88! Crear!producto!

RF89! Crear!opciones!de!productos!

RF90! Modificar!opciones!de!productos!

RF91! Eliminar!opciones!de!productos!

RF92! Ver!listado!de!terminales!

RF93! Crear!terminal!

RF94! Eliminar!terminal!

RF95! Modificar!terminal!

RF96! Filtrar!listado!de!terminales!

RF97! Ver!listado!de!empleados!

RF98! Crear!empleado!

RF99! Eliminar!empleado!

RF100! Modificar!empleado!

RF101! Filtrar!listado!de!empleados!

RF102! Ver!reportes!

!

4.5.1.5! argos*

Identificador+ Descripción+

RF103! Crear!producto!

RF104! Eliminar!producto!

RF105! Modificar!producto!

RF106! Crear!categoría!

RF107! Eliminar!categoría!
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Identificador+ Descripción+

RF108! Modificar!categoría!

RF109! Crear!empleado!

RF110! Eliminar!empleado!

RF111! Modificar!empleado!

RF112! Crear!orden!

RF113! Eliminar!orden!

RF114! Modificar!orden!

RF115! Crear!usuario!

RF116! Eliminar!usuario!

RF117! Modificar!usuario!

RF118! Crear!terminal!

RF119! Eliminar!terminal!

RF120! Modificar!terminal!

RF121! Crear!opción!de!producto!

RF122! Eliminar!opción!de!producto!

RF123! Modificar!opción!de!producto!

RF124! Crear!transacción!

RF125! Eliminar!transacción!

RF126! Modificar!transacción!

RF127! Crear!tarjeta!

RF128! Eliminar!tarjeta!

RF129! Modificar!tarjeta!

RF130! Recargar!saldo!a!usuarios!

!
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4.5.2! Requerimientos*No*Funcionales*

4.5.2.1! RNF1*U*Tecnologías*

Las! terminales! de! cobro! tanto! de! autoservicio! como! la! del! comercio! serán! iPads.! Para! el!
correcto! uso! de! las! aplicaciones!web! será! necesario! contar! con! IE9$ +,!Mozilla$ Firefox$ 15,!
Google$ Chrome$ 22! o! Safari.! Para! la! impresión! de! tickets! serán! utilizadas! impresoras! Star$
Micronics$[10].!!

4.5.2.2! RNF2*U*Uso*de*lenguaje*simple*

Al!ser!un!sistema!que!será!utilizado!en!su!mayoría!por!niños,!el!lenguaje!utilizado!deberá!ser!
Español!simple!y!claro!de!manera!que!los!usuarios!entiendan!todo!el!vocabulario!empleado.!

4.5.2.3! RNF*3*U*Seguridad*

Por!tratarse!de!un!sistema!que!maneja!dinero!la!seguridad!toma!un!rol!muy!importante.!Es!
por! esto! que! se! requiere! que! todos! los! datos! viajen! encriptados!mediante! protocolo! SSL!
cuando!son!intercambiados!entre!las!distintas!partes!del!sistema.!

4.5.2.4! RNF*4*U*Backups*

Será!necesario!realizar!un!backup!de!todos!los!datos!del!sistema!a!diario!de!manera!de!poder!
recurrir!a!este!en!caso!de!que!ocurra!alguna!falla!en!el!sistema.!

4.5.2.5! RNF*5*U*Disponibilidad*

Se! busca! priorizar! la! disponibilidad! del! sistema! durante! el! horario! de! funcionamiento! del!
colegio!(Lunes!a!Viernes!de!8hs!a!18hs).!El!mantenimiento!del!sistema!debe!ser!realizado!por!
fuera!de!este!horario.!

4.5.2.6! RNF6*U*Modificabilidad*

El!sistema!debe!tener!la!capacidad!de!ser!fácilmente!modificable!en!caso!de!que!surja!algún!
cambio!en!alguna!de!las!funcionalidades.!

4.5.2.7! RNF7*U*Performance*

El! sistema! debe! ser! altamente! performante! ya! que! es! un! aspecto! clave! en! cuánto! a! la!
usabilidad!del!sistema.!!

4.5.2.8! RNF8*U*Escalabilidad*

El!sistema!deberá!poder!escalar!horizontalmente!con!facilidad!de!manera!de!tener!capacidad!
para!atender!a!más!usuarios!si!el!sistema!crece!en!un!futuro.!

4.5.2.9! RNF9*U*Usabilidad*

El!diseño!de!la!interfaz!gráfica!del!sistema!deberá!considerar!las!diez!heurísticas!de!Nielsen!
[11].! La! usabilidad! será! un! factor! clave! a! tener! en! cuenta! para! todas! las! aplicaciones!
desarrolladas.!
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4.6! Conclusiones*y*lecciones*aprendidas*
Previo!a!comenzar!con!el!proceso!de!la!Ingeniería!de!Requerimientos!tanto!el!cliente!como!el!
equipo!entendieron!que!sería!fundamental!entender!el!problema!que!se!quería!solucionar!
desde!el!punto!de!vista!de!cada!actor.!Fue!por!esto!que!se!intentó!consultar!a!cada!uno!de!
los!involucrados!para!que!aportaran!su!visión!y,!a!partir!de!ello,!definir!los!requerimientos!del!
proyecto.!Esto!no!solo!permitió!empatizar!con!cada!uno!de!los!actores!para!poder!brindarles!
una! solución! valiosa,! sino! que! también! le! permitió! al! equipo! poder! entender! todo! el!
panorama!y!ser!capaz!de!proponer!ideas!valiosas.!

El!equipo!destaca!por!un!lado!la!apertura!del!cliente!a!permitir!colaborar!en!la!definición!de!
los! requerimientos,! lo! que! permitió! que! el! equipo! se! involucre! y!motive! de! una!manera!
diferente!a!que!sí!únicamente!hubiese!tenido!que!cumplir!con!un!listado!de!requerimientos!
impuestos! por! el! cliente,! así! como! el! hecho! de! haber! utilizado! distintas! técnicas! para! el!
relevamiento!de!dichos!requerimientos,!aprendiendo!y!sacando!conclusiones!de!cada!una!de!
ellas.!

La!primer!técnica!utilizada!A!y!quizás!la!más!conocida!por!el!equipo!A!fue!la!Tormenta!de!Ideas.!
Esta!posibilitó!un!primer!acercamiento!con!la!realidad!y!el!problema!que!se!enfrentaba.!Al!ser!
realizada! en! un! ambiente! distendido! e! informal!motivó! a! que! surgieran!muchas! ideas,! la!
mayoría!de!ellas!descartadas!pero!otras!que!hoy!son!parte!del!producto!final.!

Luego!comenzaron! las!diferentes! reuniones!con!expertos.!De!ellas!quizás!hayan!salido! las!
ideas!más!valiosas,!y!los!conceptos!más!importantes!para!comenzar!a!pensar!en!soluciones.!
Fue! importante! que! todos! los! funcionarios! del! Instituto! Crandon! estuvieron! abiertos! a!
colaborar!y!!ayudar!a!crear!la!solución!en!conjunto.!

La!técnica!más!novedosa!para!el!equipo!resultó!ser!la!investigación!de!campo.!Por!más!que!
se! creía! en! su! validez,! el! equipo! tuvo! ciertas!dudas! si! realmente! se!podrían! sacar!buenas!
conclusiones!de!una!simple!observación!de!la!realidad.!La!técnica!brindó!material!sólido!y!de!
calidad!para!luego!sacar!conclusiones!interesantísimas,!y!permitió!ver!realmente!muchos!de!
los!problemas!que!surgieron!de!las!reuniones!previas!con!expertos.!

Por!último!se!realizaron!una!serie!de!encuestas,!tanto!a!padres!como!a!alumnos.!Se!buscó!
confirmar! las! hipótesis! que! el! equipo! tenía,! así! como! poder! relevar! algún! requerimiento!
nuevo!que!surgiera.!Las!encuestas!fueron!distintas!para!estos!dos!tipos!de!actores,!ya!que!por!
más!que!van!a!utilizar!la!misma!aplicación,!tienen!un!enfoque!diferente!del!problema.!

Con!respecto!a!la!especificación!formal!de!los!requerimientos,!se!decidió!utilizar!el!concepto!
de!User$Story!ya!que!por!un!lado!el!equipo!se!encontraba!!familiarizado!con!esta!forma!de!
trabajo!y!a!su!vez!sirvió!para!que!el!cliente!pudiera!entender!en!un!lenguaje!muy!simple!la!
lista!de! funcionalidades.!Además,! se!decidió! como! facilitador!para!el! aseguramiento!de! la!
calidad,! especificar! criterios! de! aceptación! para! cada! requerimiento,! consensuados! entre!
equipo!y!cliente.!

A!modo!de!conclusión,!el!equipo!cree!que!el!proceso!de!Ingeniería!de!Requerimientos!fue!
una! experiencia! realmente! interesante! de! llevar! a! cabo.! Por!más! que! los! requerimientos!
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fueron!evolucionando!luego,!mucho!de!lo!relevado!en!las!primeras!instancias!se!mantuvo,!y!
eso!fue!producto!del!esfuerzo!dedicado!en!esta!etapa.!Como!fue!comentado!previamente,!el!
equipo!buscó,!además!de!relevar!bien!los!requerimientos,!realizar!una!exhaustiva!validación!
de!los!mismos!a!medida!que!iban!siendo!implementados,!de!manera!de!estar!seguro!de!que!
el!producto!final!fuese!el!deseado.!

! !
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5! Análisis*del*problema*tecnológico*

5.1! Herramientas*y*tecnologías*utilizadas*

Una!vez!identificados!y!analizados!los!requerimientos!más!críticos!del!sistema,!se!procedió!a!
realizar!un!análisis!de!las!distintas!herramientas!y!tecnologías!que!sería!conveniente!utilizar!
en! su! construcción.! A! continuación! se! detallan! las! alternativas! analizadas,! así! como! la!
justificación!de! las!decisiones! tomadas!y! su!posterior! impacto!en!el!desarrollo!exitoso!del!
proyecto.!

5.1.1! Proceso*de*evaluación*

Durante!la!etapa!de!planificación!del!proyecto!se!llevó!a!cabo!el!proceso!de!evaluación!de!las!
herramientas!de!desarrollo!y!tecnologías!que!se!utilizarían!luego!para!la!implementación!del!
producto.!

Este! proceso! buscó! analizar! la! viabilidad! de! las! distintas! herramientas! y! tecnologías!
disponibles,!así!como!el!costo!de!adopción!de!cada!una!de!ellas!en!el!proyecto.!Si!bien!se!
tomaron!en!cuenta!diversos!factores!concernientes!a!todos!los!integrantes!del!equipo,!tanto!
la!evaluación!como!la!decisión!final!estuvo!a!cargo!del!arquitecto!del!equipo,!trabajando!en!
conjunto!con!el!líder!de!desarrollo.!

Los! principales! criterios! utilizados! para! evaluar! las! distintas! herramientas! y! tecnologías!
fueron:!

1.! Conocimiento!y!experiencia!del!equipo.!

2.! Costo!de!licencias.!

3.! Curva!de!aprendizaje.!

4.! Tendencia!a!su!utilización!en!la!industria.!

5.! Adaptabilidad!al!contexto!y!las!metodologías!del!proyecto.!

Además,!se!tomaron!muy!en!cuenta!los!objetivos!que!el!equipo!se!planteó!previo!al!inicio!del!
proyecto!A!detallados!en!la!sección!1.2!A!Introducción,!Objetivos!del!proyecto!A,!sobre!todo!
para!asegurar!que!las!tecnologías!seleccionadas!permitieran!construir!un!sistema!realmente!
usable!que!!solucione!un!problema!real,!además!de!buscar!ser!una!oportunidad!para!que!los!
distintos!integrantes!del!equipo!aprendan!nuevas!tecnologías.!

Es! importante! destacar! que! nunca! se! buscó! en! este! proceso! realizar! una! evaluación!
cuantitativa!profunda!ni!llegar!a!conclusiones!que!escapen!a!la!selección!de!herramientas!y!
tecnologías! para! el! proyecto,! sino! que! el! análisis! se! basó! en! consideraciones! de! carácter!
cualitativo!por!parte!de!los!responsables.!
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5.1.2! Resultados*

5.1.2.1! API*central*U*backUend*

En!este!caso,!la!discusión!estuvo!planteada!entre!dos!principales!alternativas:!

•! Stack!de! tecnologías!Microsoft,!desarrollando!sobre!el! framework$ASP.NET! [12]!
basado!en!el!lenguaje!C#![13].!

•! Stack$de!tecnologías!open$source,!desarrollando!en!este!caso!sobre!el!framework$
Rails![14]!basado!en!el!lenguaje!Ruby![15].!

Finalmente!se!decidió!utilizar!el!stack!de!tecnologías!open$source$(Ruby$On$Rails,$PostgreSQL!
[16],$ puma! [17]! y!nginx! [18]),! lo!que!demostró! ser!un!acierto! conforme! fue!avanzando!el!
desarrollo!del!proyecto,!además!de!estar!alineado!con!los!objetivos!e!intereses!que!el!equipo!
manifestó.!

Si!bien! la! totalidad!del!equipo!contaba!con!experiencia!en! la!utilización!de! las! tecnologías!
Microsoft,!el!equipo!optó!por!la!utilización!de!tecnologías!open$source!entre!otras!cosas!por!
el! hecho! de! ser! gratuitos! en! contraposición! a! los! altos! costos! de! licencias! que! tienen! los!
desarrollos!sobre!tecnologías!Microsoft,!así!como!la!creciente!tendencia!hacia!este!tipo!de!
herramientas!abiertas!en!la!industria.!

La!comunidad!existente!detrás!de!Ruby$On$Rails![19]!y!las!tecnologías!asociadas!fue!también!
un! factor! de! gran! motivación! para! la! decisión! de! utilizar! tecnologías! open$ source.! Más!
adelante! en! el! proyecto! se! pudo! comprobar! el! efecto! positivo! que! esto! tuvo! sobre! el!
desarrollo! del! sistema,! habiendo! hecho! uso! de! interesantes! librerías! compartidas! por!
terceros,!así!como!aportando!las!propias!del!equipo!a!la!comunidad,!como!se!explica!en!la!
sección!5.3!A!Análisis!del!problema!tecnológico,!Retribuciones!a!la!comunidad!open!source.!

El! hecho! de! haber! decidido! utilizar! una! herramienta! que! era! en! parte! desconocida! para!
algunos! de! los! integrantes! del! equipo! también! implicó! importantes! desafíos! que! son!
abordados!en!la!sección!5.2!A!Análisis!del!problema!tecnológico,!Desafíos!Tecnológicos.!Lejos!
de!tomar!estos!desafíos!como!un!factor!negativo!a!la!hora!de!elegir!esta!tecnología,!el!equipo!
siempre! se!mostró!muy!motivado! por! aprender,! dispuesto! a! asumir! los! riesgos! que! esto!
conlleva.!

5.1.2.2! Aplicaciones*web*U*tpagoUweb*y*merchantsUweb*

Como!se!menciona!en!el!capítulo!6!A!Arquitectura!A,!la!arquitectura!del!sistema!fue!diseñada!
de! tal! forma! que! los! clientes! web! se! encuentran! desacoplados! de! la! API! central! como!
componentes! independientes.!Además,!como!se!detalla!en! la!sección!6.2.4!A!Arquitectura,!
Usabilidad! A,! se! decidió! también! que,! por! temas! de! usabilidad,! estos! clientes! debían! ser!
desarrolladas!en!forma!de!Aplicaciones!de!Página!Única!(SPA$de!aquí!en!más!por!sus!siglas!en!
inglés!A!Single$Page$Application$[65]).!

Teniendo!en!cuenta!estas!restricciones,! la!evaluación!se!redujo!a! los!distintos! frameworks$
javascript!que!brindaran!estas!posibilidades,!como!AngularJS$[20],!Ember.js![21]!y!Meteor.js!
[22].! Por!motivos!de!experiencia!de!algunos! integrantes!del! equipo!en! la!utilización!de! la!
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tecnología,!y!por!tratarse!de!una!tecnología!considerada!actualmente!como!el!estado!del!arte!
para!este!tipo!de!desarrollos,!se!terminó!decidiendo!utilizar!AngularJS.!

Al! igual!que! !en!el! caso!de!Ruby$On$Rails!para! la!API! central,!el!equipo!se!benefició!de! la!
comunidad!de!desarrolladores!creada!entorno!al!framework,!y!este!fue!también!un!aspecto!
considerado!a!la!hora!de!inclinarse!por!AngularJS.!

Por! otro! lado,! la! selección! de! AngularJS! como! tecnología! para! desarrollos! web! se! vio!
influenciada!por!la!selección!de!la!tecnología!móvil!para!la!aplicación!tpago,!ya!que!se!pudo!
reutilizar! el! conocimiento! de! los! distintos! desarrolladores! y! así! hacer! la! capacitación! A!
detallada!en!la!sección!5.2.2!A!Análisis!del!problema!tecnológico,!Aprendizaje!de!Tecnologias!
A!más!eficiente.!

5.1.2.3! tpago*

Para!el!caso!de!tpago,!como!se!detalla!en!la!sección!6.2.8!–!Arquitectura,!Portabilidad!A,!se!
definió!que!era!importante!su!portabilidad,!es!decir,!que!pudiera!correr!en!la!mayor!cantidad!
de!plataformas!posibles!(en!este!caso!Android$y!iOS).!Además,!por!las!restricciones!de!tiempo!
y! esfuerzo! del! proyecto,! se! decidió! implementar! la! aplicación! sobre! una! tecnología! que!
permitiera!reutilizar!el!código!para!las!distintas!plataformas.!

Teniendo!todo!esto!en!cuenta,!se!analizaron!las!distintas!tecnologías!que!permiten!desarrollar!
una!única!aplicación!y!hacerla!disponible!para!múltiples!plataformas!móviles.!En!particular,!
se!compararon!las!siguientes!opciones:!

•! Xamarin! [23],!un! framework!que!permite!desarrollar!aplicaciones!móviles!en!el!
lenguaje!C#.$

•! Cordova![24],!una!plataforma!para!generar!aplicaciones!nativas!en!las!principales!
plataformas!móviles!usando!HTML,$CSS$y!Javascript.$

Por!tratarse!de!una!plataforma!open$source,!y!por!el!alto!costo!inicial!de!Xamarin,!se!decidió!
que! se! desarrollaría! sobre!Cordova.! Además,! si! bien! el! equipo! no! tenía! experiencia! en! la!
utilización!de!esta!plataforma!particular,!si!tenía!experiencia!tanto!en!HTML!y!CSS!como!en!
Javascript.!

Además,! para! el! desarrollo! en! sí! de! la! aplicación! Javascript! que! luego! sería! portada! a! las!
distintas!plataformas!móviles,!se!utilizó!el!framework$Ionic![25]!que!está!basado!en!AngularJS,!
por!lo!que!se!pudo!hacer!uso!del!conocimiento!que!el!equipo!adquirió!para!el!desarrollo!de!
las!aplicaciones!web.!

5.1.2.4! tpos*

En!este!caso,!se!tuvo!como!requisito!que!corriera!de!forma!nativa!en!la!plataforma!iOS,!por!
lo!que!la!opción!se!redujo!a!la!utilización!de!los!lenguajes!propios!de!la!misma.!Entonces,!la!
discusión!estuvo!centrada!en!las!virtudes!y!beneficios!que!pudieran!ofrecer!al!proyecto!tanto!
Swift![26]!como!ObjectiveNC![27].!Finalmente!se!optó!por!utilizar!este!último!para!el!desarrollo!
de!esta!aplicación.!
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Si!bien!utilizar!Swift$representaba!un!interesante!desafío,!siendo!este!el!último!lanzamiento!
de!Apple!en!este!sentido,!terminó!influyendo!más!la!experiencia!previa!de!un!integrante!del!
equipo!en!la!decisión,!en!este!caso!Martín!Fernández,!en!la!utilización!de!ObjectiveNC.!

Por!otro!lado,!la!inmadurez!dada!por!la!corta!edad!de!la!tecnología!Swift!significaba!un!nivel!
de!incertidumbre!en!los!resultados,!siendo!esto!un!riesgo!que!el!equipo!no!quiso!enfrentar!
en!una!primera!instancia.!

5.1.2.5! argos*

Este! componente! está! pensado! únicamente! para! uso! interno! del! cliente,! por! lo! que! la!
usabilidad!no!tuvo!un!rol!tan!importante!como!lo!tuvo!en!el!resto!de!las!aplicaciones!web.!
Por!esto,!se!definió!que!no!era!necesario!implementarlo!en!forma!de!SPA.!

Teniendo! esto! en! cuenta,! y! por! la! experiencia! de! distintos! integrantes! del! equipo! en! la!
utilización!del!framework$Rails!también!para!el!frontNend!de!aplicaciones!web,!se!definió!que!
este! componente! se! desarrollaría! sobre! dicho! framework! que,! como! se! menciona!
anteriormente!en!este!capítulo,!está!basado!en!el!lenguaje!Ruby.!

Además,!aprovechando!las!ventajas!que!dan!las!tecnologías!open$source!y!la!comunidad!que!
existe!detrás!de!esta!tecnología,!se!utilizó!la!librería!Rails$Admin![28]!que!soluciona!muchos!
de! los!problemas!que!enfrenta!cualquier!aplicación!de!administración!de!sistemas,! lo!que!
permitió!al!equipo!ahorrar!tiempo!y!esfuerzo!valioso.!

5.1.2.6! Servicios*de*alojamiento*

Dada!la!arquitectura!en!la!nube!definida!para!el!sistema!en!el!capítulo!6!–!Arquitectura!A,!fue!
importante! analizar! los! distintos! proveedores! de! servicio! de! alojamiento! en! la! nube! para!
encontrar!el!que!mejor!se!adaptara!a!nuestro!contexto!y!necesidades.!

En!principio!se!analizaron!tres!posibilidades:!

•! Microsoft$Azure![29].!

•! Amazon$Web$Services!(AWS!de!aquí!en!más)![30].!

•! Heroku![31].!

Cada! uno! de! estos! proveedores! tenía! ventajas! atractivas! para! el! equipo.! En! principio,! se!
definió!que!se!utilizaría!Microsoft$Azure!por!la!posibilidad!que!daba!su!programa!BizSpark![32]!
de!utilizar!los!servicios!de!manera!gratuita!por!un!tiempo.!

A!pesar!de!esto,! luego!de!un! tiempo!de!haber! tenido!problemas!con! los!servicios!de!este!
proveedor,!se!volvió!a!realizar!el!análisis!y!se!decidió!cambiar!por!AWS,!que,!a!pesar!de!tener!
un!costo!para!el!proyecto,!brindaba!la!posibilidad!de!tener,!por!ejemplo,!PostgreSQL![16]!–!el!!
motor!de!base!de!datos!seleccionado!A!como!un!servicio!en!la!nube!a!través!de!RDS![33].!Esta!
decisión!mostró!ser!efectiva!al!reducir!el!esfuerzo!invertido!por!el!equipo!en!la!administración!
de!la!infraestructura,!y!así!concentrarse!en!el!desarrollo!del!producto.!
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La!tercer!opción!analizada,!Heroku,!fue!descartada!desde!un!principio!ya!que,!si!bien!tenía!las!
ventajas!de!tener!un!plan!gratuito!en!un!principio!y!ser!altamente!automatizable!con!poco!
esfuerzo,!el!plan!gratuito!actualmente!restringe!a!tener!el!sistema!caído!por,!al!menos,!seis!
horas!diarias![34],!lo!que!era!inadmisible!para!una!solución!de!este!tipo.!Además,!el!costo!de!
utilizar! la!plataforma!con!las!prestaciones!que!estén!a! la!altura!de!lo!que!ofrece!Microsoft$
Azure!o!AWS!resultó!muy!alto!para!las!posibilidades!del!equipo.!

5.2! Desafíos*tecnológicos*
Una! vez! conocidas! las! funcionalidades! iniciales! del! sistema! a! construir,! así! como! las!
tecnologías!y!herramientas!que!se!usarían!para!el!desarrollo!del!mismo,!se!procedió!a!analizar!
los!desafíos!que!el!equipo!debía!estar!preparado!para!enfrentar!para!tener!un!desarrollo!del!
proyecto!exitoso.!

La! complejidad! de! las! funcionalidades! planteadas! en! el! capítulo! 4! A! Ingeniería! de!
Requerimientos!A! junto!con! los!objetivos!trazados!por!el!equipo!al!comenzar!el!proyecto!A!
comentados! en! la! sección! 1.2! A! Introducción,! Objetivos! del! proyecto! A! se! tradujeron! en!
grandes!desafíos!tecnológicos.!El!objetivo!de!esta!sección!es!analizar!estos!desafíos!en!detalle!
y!presentar!la!forma!en!que!el!equipo!se!preparó!para!poder!enfrentar!los!mismos.!

5.2.1! Equipo*de*desarrollo*

El! primer! desafío! planteado! fue! el! de! tener! que! llevar! adelante! de! manera! exitosa! el!
desarrollo!del!proyecto!con!un!equipo!de!cinco!desarrolladores,!trabajando!todos!de!manera!
distribuida! y! concurrente.! Además,! como! se! profundiza! en! la! sección! 5.2.2! A! Análisis! del!
problema!tecnológico,!Aprendizaje!de!tecnologías!A,!cada!uno!de!los!integrantes!del!equipo!
tenía! distintos! niveles! de! conocimiento! y! experiencia! en! las! distintas! herramientas! y!
tecnologías!utilizadas,!lo!que!hizo!aún!más!importante!la!correcta!gestión!del!equipo.!

Un!análisis!exhaustivo!de!las!actividades!y!herramientas!utilizadas!para!enfrentar!el!desafío!
de!tener!un!equipo!grande!de!desarrolladores!trabajando!sobre!un!mismo!producto!puede!
verse!en!el!capítulo!9!A!Gestión!de!la!configuración.!

5.2.2! Aprendizaje*de*tecnologías*

Como! se!menciona! en! la! sección! 1.2! A! Introducción,!Objetivos! del! proyecto! A,! uno! de! los!
principales! objetivos! que! el! equipo! se! propuso! fue! adquirir! conocimientos! en! nuevas!
tecnologías.! Esto! trae! consigo! un! desafío,! ya! que! para! poder! ejecutar! exitosamente! un!
proyecto!utilizando!tecnologías!desconocidas!o!poco!conocidas!por!el!equipo,!es!necesario!
asegurarse!desde!un!principio!que!esto!no!va!a!terminar!repercutiendo!de!forma!negativa!en!
la!calidad!final!del!producto.!

De!manera!de!mitigar!el!riesgo!asociado!a!la!utilización!de!tecnologías!poco!conocidas!por!el!
equipo! A! cuyo! análisis! puede! verse! en!mayor! profundidad! en! la! sección! 7.8! A! Gestión! de!
Proyecto,!Gestión!de!Riesgos!A,!se!definió!durante!la!etapa!de!planificación!del!proyecto!un!
plan!de!capacitación!para!los!miembros!del!equipo!de!desarrollo!que!se!ejecutó!en!el!mes!de!
Diciembre! A! como! puede! apreciarse! en! el! cronograma! disponible! en! el! anexo! 12.13! A!
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Cronograma.!El!fin!de!este!plan!fue!el!de!alinear!y!mejorar!en!la!medida!de!lo!posible!el!nivel!
de!conocimiento!de!los!distintos!desarrolladores!en!las!distintas!tecnologías!que!se!utilizaron.!

A!la!hora!de!elegir!las!tecnologías!y!lenguajes!sobre!lo!que!se!iba!a!desarrollar!el!producto,!se!
consideró!como!factor!de!suma!importancia!que!al!menos!uno!de!los!cinco!integrantes!del!
equipo! tuviera! experiencia! en! su! utilización.! Se! definió! entonces! como! parte! del! plan! de!
capacitación!que!este!integrante!sería!el!referente!del!equipo!para!la!tecnología!en!cuestión.!
Estos!referentes!tuvieron!la!responsabilidad!de!definir!las!principales!áreas!y!conceptos!en!
los!que!los!desarrolladores!se!debieron!capacitar,!además!de!quedar!luego!como!referente!
para!cualquier!tipo!de!consulta!o!duda!que!pudiera!surgir!a!lo!largo!!del!proyecto.!

Además,!también!como!parte!del!plan!de!capacitación,!el!Líder!de!Desarrollo!del!proyecto!
definió!en!qué!tecnologías!se!debía!capacitar!cada!uno!de!los!desarrolladores,!y!que!debían!
hacerlo!en!el!plazo!de!tres!semanas,!para!llegar!con!la!preparación!mínima!necesaria!al!inicio!
de!la!etapa!de!desarrollo.!

! Ruby+On+
Rails+

Angular+JS+ Objective5C+ Cordova+++
Ionic+

HTML+++CSS+

Referente+ Martín!Fernández! Javier!Buquet! Martín!Fernández! Andrés!Pache! Javier!Buquet!

Con+
conocimiento+

Andrés!Pache!
Javier!Buquet!

! ! ! Martín!Fernández!
Andrés!Pache!
Emiliano!Gioia!

A+capacitar+ Nicolás!Peirano!
Emiliano!Gioia!

Andrés!Pache!
Martín!Fernández!

Javier!Buquet!
Andrés!Pache!

Javier!Buquet!
Emiliano!Gioia!

Nicolás!Peirano!

!

Al!realizar!esta!planificación,!se!buscó!también!que!el!líder!de!desarrollo!del!proyecto,!tome!
conocimiento!de!cada!una!de!las!tecnologías!más!importantes!que!se!utilizaron.!Por!otro!lado,!
las!tecnologías!móviles,!en!este!caso!ObjectiveNC!y!Cordova$+$Ionic,!eran!las!menos!conocidas!
por! el! equipo! y! sus! referentes,! por! lo! que! se! hizo! especial! hincapié! en! las! mismas.!
Concretamente,! para! el! caso! de! ObjectiveNC! por! ejemplo,! se! adquirió! el! curso! en! línea!
Developing$iOS$7$Apps$For$iPhone$And$iPad$de!la!Universidad!de!Stanford![35],![36],!para!que!
el!referente!de!la!tecnología!Martín!Fernández!pueda!complementar!sus!conocimientos.!

La!ejecución!de!dicho!plan!fue!exitosa!y!satisfactoria,!permitiendo!que!el!equipo!tenga!los!
conocimientos!necesarios!para!comenzar!luego!con!el!desarrollo.!Como!parte!del!análisis!de!
riesgos!presentado!en!la!sección!7.8!A!Gestión!de!Proyecto,!Gestión!de!Riesgos!A!puede!verse!
el!impacto!positivo!de!la!capacitación!del!equipo!de!desarrollo!en!la!mitigación!del!riesgo!de!
utilizar!tecnologías!desconocidas!o!poco!desconocidas!para!el!equipo.!

La!especificación!completa!del!plan!de!capacitación!definido!se!encuentra!disponible!en!el!
anexo!12.6!A!Plan!de!capacitación!del!equipo!de!desarrolladores.!
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5.2.3! Áreas*de*complejidad*

Además! de! los! desafíos! planteados! por! la! utilización! de! herramientas! y! tecnologías!
desconocidas!o!poco!conocidas!por!el!equipo,!el!hecho!de!haber!desarrollado!un!producto!
complejo!que!debió!alcanzar!un!alto!nivel!de!calidad!presentó!ciertas!complejidades!en!las!
que!el!equipo!tuvo!que!dedicar!especial!esfuerzo!a!su!resolución.!

A!continuación!se!presentan!las!áreas!de!la!solución!que!presentaron!los!mayores!desafíos!
técnicos!por!su!complejidad.!

5.2.3.1! Diseño*y*despliegue*de*la*arquitectura*

El!primer!desafío!técnico!planteado!fue!el!de!realizar!un!diseño!arquitectónico!del!sistema!
que!permita! cumplir! con! cada!uno!de! los! requerimientos! definidos! sin! violar! las! distintas!
restricciones!planteadas.!

La! definición! del! rol! de! arquitecto! del! sistema! como! se! menciona! en! la! sección! 1.4! A!
Introducción,!Descripción!del!equipo!y!roles!A,!fue!clave!para!lograr!hacer!el!foco!necesario!en!
esta!área!para!alcanzar!el!éxito!final!del!proyecto.!La!experiencia!del!arquitecto!definido,!en!
arquitecturas!desplegadas!en!la!nube,!ayudó!a!resolver!de!manera!satisfactoria!este!complejo!
problema.!

5.2.3.2! Abstracción*de*modelos*

Una!vez!establecida!la!arquitectura!del!sistema!a!implementar!A!detallada!en!profundidad!en!
el!capítulo!6!A!Arquitectura!A!surgió!la!necesidad!de!abstraer!el!modelado!de!la!solución!de!
manera!de!que!pudieran!ser!utilizados!por!distintos!componentes!que!estarían!físicamente!
desplegados!en!diferentes!servidores.!

Dado!que!el!equipo!nunca!había!realizado!una!abstracción!de!este!tipo,!se!decidió!que!sería!
tarea! del! arquitecto! analizar! las! distintas! posibilidades! y! definir! cuál! sería! la! solución.!Un!
análisis! de! la! solución! planteada! y! sus! beneficios! se! puede! ver! más! adelante! en! este!
documento!en!la!sección!6.2.6!A!Arquitectura,!Mantenibilidad.!

5.2.3.3! Impresora*de*ticket*

Enseguida! luego! de! planteados! los! requerimientos! funcionales! iniciales! del! sistema! A!
detallados!en!la!sección!4.5!A!Ingeniería!de!Requerimientos,!Requerimientos!Funcionales!A!se!
evaluó! el! nivel! de! experiencia! en! desarrollo! de! funcionalidades! similares! y! los! desafíos!
técnicos! que! los! mismos! podían! plantear.! De! tal! análisis,! surgió! como! principal! área! de!
incertidumbre!el!desarrollo!de!la!integración!necesaria!para!la!impresión!del!ticket!de!compra,!
ya!que!ningún!integrante!del!equipo!había!realizado!nunca!algo!similar.!

En!la!preparación!para!enfrentar!este!desafío,!se!decidió!contactar!de!manera!temprana!a!los!
proveedores!de!las!impresoras!que!sería!necesario!utilizar,!solicitando!la!documentación!y!los!
SDK!de!las!mismas.!Una!vez!que!se!tuvo!acceso!a!una!de!estas!impresoras,!provista!por!el!
importador!de!la!empresa!Star$Micronics![10],!se!realizaron!distintos!prototipos!para!probar!
la! integración,! lo!que!requirió!de!tiempo!y!esfuerzo!del!equipo!ya!que! las!guías!y! librerías!
disponibles![37]!no!eran!lo!suficientemente!completas.!
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Finalmente!se!desarrolló!una!librería!propia!que!facilita!la!integración!de!aplicaciones!iOS!con!
estas!impresoras.!Se!llamó!a!esta!librería!RasterPrint![38],!y!la!misma!se!publicó!a!modo!de!
retribución!a!la!comunidad!open$source,!desafío!que!es!comentado!en!la!siguiente!sección!A!
Retribuciones!a!la!comunidad!open$source.!

5.3! Retribuciones*a*la*comunidad*open%source*

Como!se!menciona!anteriormente,!otra!de!las!grandes!motivaciones!del!equipo!a!lo!largo!del!
desarrollo!del!proyecto!fue!el!adquirir!experiencia!en!la!utilización!de!software$open$source.!
Esto!permitió!utilizar!desarrollos!de!terceros!para!solucionar!problemas!propios,!ahorrando!
tiempo!y!esfuerzo!de!los!desarrolladores!donde!fuera!posible,!y!mejorando!la!calidad!final!del!
producto!construido.!

La!utilización!de!librerías!de!terceros!presentó!también!un!desafío!tecnológico,!ya!que!gran!
parte!del!equipo!nunca!había!trabajado!con!este!tipo!software,!ni!tenían!conocimiento!de!la!
forma!en!que!funciona!la!comunidad.!

Por!otro! lado,!el!equipo!se!decidió!a! retribuir!a! la!comunidad!en! la!medida!de! lo!posible,!
aportando!mejoras!a!las!librerías!utilizadas,!y!poniendo!a!disposición!desarrollos!propios!que!
pudieran!ser!útiles!para!otros.!De!esta!manera!se! logró!tener!seis!repositorios!propios!del!
equipo!publicados!para!que!puedan!ser!utilizados!por!la!comunidad,!así!como!interesantes!
mejoras!realizadas!sobre!los!desarrollos!de!terceros!que,!con!su!consentimiento,!quedaron!
publicadas!en!sus!respectivos!repositorios.!

Es! importante! destacar! que! la! utilización! de! Github! como! herramienta! para! el!
almacenamiento!y!manejo!del!repositorio!de!código!fue!una!gran!ventaja!para!cumplir!con!
este!objetivo!planteado!por!el!equipo,!haciendo!uso!de!la!gran!comunidad!existente!dentro!
de! la!misma.!Un!análisis!más!extenso!de! la!herramienta!puede!verse!en! la!sección!9.3.2! A!
Gestión!de!la!configuración,!Código!Fuente.!

Una! descripción!más! profunda! de! las! distintas! retribuciones! a! la! comunidad!open$ source!
realizadas!por!el!equipo!puede!encontrarse!en!el!anexo!12.7!A!Contribuciones!open!source.!

5.4! Conclusiones*y*lecciones*aprendidas*
El!esfuerzo! invertido!por!el!equipo!en! la! investigación!y!análisis!del!problema! tecnológico!
previo!al!comienzo!del!diseño!y!desarrollo!del!sistema!construido!trajo!grandes!beneficios!
que!pudieron!notarse!luego!en!la!etapa!de!desarrollo.!

Haber!preparado!con!anticipación!los!desafíos!que!el!proyecto!propondría!al!equipo!permitió!
comenzar! la! construcción! del! producto! con! un! grado! de! certeza! mayor,! lo! que! impactó!
positivamente!en!la!calidad!final!del!mismo.!

Por!otro!lado,!la!prototipación!en!etapas!tempranas!sobre!las!áreas!de!mayor!complejidad!
permitió!mitigar!el!impacto!de!la!utilización!de!tecnologías!y!herramientas!desconocidas!en!
gran!parte!para!el!equipo.!
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Por!último,!la!elección!de!tecnologías!demostró!haber!sido!correcta,!ya!que!permitió!construir!
el! sistema! planteado! de!manera! exitosa,! cumpliendo! con! cada! una! de! las! restricciones! y!
funcionalidades!planteadas!en!el!tiempo!pactado,!además!de!favorecer!la!concreción!de!los!
objetivos!planteados!por!el!equipo!al!inicio!del!proyecto.!

! *
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6! Arquitectura*

Una!vez!conocidos!tanto!los!requerimientos!funcionales!como!los!no!funcionales!que!definen!
al!sistema,!se!pasó!a!definir! la!arquitectura!que!permitiría! la!construcción!satisfactoria!del!
mismo.! En! éste! capítulo! se! presentan! los! diferentes! patrones! de! diseño! y! tácticas!
arquitectónicas!utilizadas!así!como!los!diferentes!atributos!de!calidad!tenidos!en!cuenta!en!la!
construcción! del! sistema.! El! objetivo! de! las! siguientes! secciones! es! exhibir! los! diferentes!
componentes! y! aplicaciones! que! se! desarrollaron! durante! el! proyecto,! detallando! y!
justificando!las!decisiones!tomadas.!!

6.1! Descripción*de*la*arquitectura*
Como!se!puede!ver!en!el!capítulo!4!A!Ingeniería!de!Requerimientos!A,!el!proyecto!cuenta!con!
una!gran!cantidad!de!requerimientos.!Es!importante!aclarar!que!estos!requerimientos!fueron!
la!principal!motivación!a! la!hora!de!elegir! las! tácticas!y! tomar!decisiones,!siendo!estos! los!
responsables!de!conducir!la!arquitectura.!

El! sistema! cuenta! con! diversos! componentes! funcionales! que! en! conjunto! hacen! un!
ecosistema!de!aplicaciones.!Los!componentes!construidos!fueron!los!siguientes:!

•! Una! API$ (backNend)! utilizada! por! los! diversos! clientes! para! consumir! y! enviar!
información.!

•! Una!aplicación!web!para!tpago,!tpagoAweb.!

•! Una!aplicación!móvil!nativa!para!tpago.!Esta!aplicación!debe!estar!disponible!en!
las!plataformas!iOS!y!Android.!

•! Una!aplicación!móvil!nativa!para!tpos.!Únicamente!para!iOS.!

•! Una!aplicación!web!para!merchantsAweb.!

•! Una!aplicación!web!para!argos.!

Como!se!puede!ver!en!el! listado!anterior,!el!sistema!cuenta!con! las!características!de!una!
aplicación!distribuida![39],!donde!existen!diferentes!contextos!de!ejecución.!En!algunos!casos!
la!ejecución!de!código!se!encuentra!en!el!cliente!y!en!otros!en!el!servidor.!Esta!naturaleza!del!
sistema!condicionó!de!manera!considerable!el!diseño!y!la!arquitectura!del!mismo,!acotando!
las!tácticas!y!patrones!de!diseño!a!utilizar.!

Es! importante! tener!en!cuenta!que! la! cantidad!de!clientes!que!pueden!estar!utilizando!el!
sistema!en!forma!simultánea!es!desconocida!pero!potencialmente!podrían!llegar!a!ser!más!
de!mil!usuarios!consumiendo!los!servicios!en!las!primeras!etapas!del!proyecto.!

En!el!siguiente!diagrama!A!figura!6.1!A!se!puede!ver!una!vista!de!muy!alto!nivel!de!los!diferentes!
componentes!funcionales!que!conforman!el!sistema.!
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Fig.!6.1!Componentes!funcionales.!

6.1.1! Arquitectura*en*capas*

Dado!los!requerimientos!no!funcionales!del!sistema!que!definieron!los!atributos!de!calidad!
del!mismo,!se!decidió!utilizar!una!arquitectura!de!múltiples!capas!(nNtier$architecture)![40].!
Las!arquitecturas!de!múltiples!capas!en!la!mayoría!de!los!casos!dividen!el!sistema!de!forma!
modular,!algo!que!es!de!gran!ayuda!para!la!mantenibilidad!del!software.!Otra!particularidad!
que!tienen!estas!arquitecturas!es!que!cada!capa!está!separada!físicamente.!El!equipo!decidió!
optar!por!tres!capas:!!

•! Capa+de+datos:!donde!se!almacenan!todos!los!datos!relevantes!al!sistema.!

•! Capa+lógica:!donde!se!encuentran!todas!las!reglas!de!negocio.!

•! Capa+ de+ presentación:! contiene! todo! lo! relacionado! a! la! interfaz! de! usuario!
(clientes).!!

En!el!siguiente!diagrama!A!figura!6.2!A!se!puede!ver!un!esquema!de!alto!nivel!de!las!diferentes!
capas.!Como!se!puede!ver!en!la!figura,!en!la!capa!de!datos!se!mencionan!tres!tecnologías!de!
las!cuales!se!profundizará!más!adelante!en!el!presente!capítulo.!
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Fig.!6.2!Visa!de!alto!nivel!de!la!arquitectura.!

Utilizar!una!arquitectura!basada!en!múltiples!capas!brindó!importantes!beneficios.!En!primer!
lugar,! como! se! mencionó! anteriormente,! cada! capa! contiene! componentes! con!
características! y! funciones! similares,! lo! que! permite! optimizar! cada! una! de! forma!
independiente! en! función! de! sus! necesidades.! Un! ejemplo! claro! de! optimización! es! el!
hardware.!

Por!ejemplo,!la!capa!de!datos!generalmente!hace!un!importante!uso!del!almacenamiento!en!
discos!rígidos,!por!lo!que!sería!una!gran!medida!de!optimización!la!utilización!de!discos!de!
estado! sólido! (SSD$ por! sus! siglas! en! inglés! A! Solid$ state$ drive).! Esta! arquitectura! permite!
realizar!esta!optimización!únicamente!en!la!capa!de!datos!sin!necesidad!de!realizar!este!gasto!
en!el!resto!de!las!capas!donde!no!es!tan!significativo,!permitiendo!tener!un!mayor!control!y!
un!manejo!más!inteligente!del!presupuesto!del!sistema.!

Por!otro! lado,! la! capa! lógica! tiende!a! ser!más!exigente!en!el! recurso!de!CPU! ya!que!es! la!
encargada!de!ejecutar!los!algoritmos!de!negocio,!por!lo!tanto,!se!puede!invertir!más!en!este!
recurso!de!ser!necesario.!

Otro!beneficio!que!brindó!esta!arquitectura!es!la!facilidad!de!escalar!de!forma!horizontal![41],!
aspecto!en!el!que!se!profundiza!más!adelante.!

Construir!una!arquitectura!basada!en!capas!presenta!como!gran!desafío!definir!de!forma!muy!
clara!las!interfaces!de!comunicación!entre!las!mismas.!Cada!capa!debe!tener!una!interfaz!bien!
definida![42]!que!actúe!como!punto!de!entrada!a!este!sub!módulo,!de!esta!forma,!los!cambios!
futuros!que!sufra!el!módulo!estarán!contenidos!en!él,!favoreciendo!el!encapsulamiento.!En!
el!caso!del!sistema!construido,! la! interfaz!más! importante!es! la!que!utilizan! los!diferentes!
clientes!para!consumir!y!enviar!datos!a!la!API!del!diagrama!A!figura!6.1.!Se!construyó!entonces!
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una!interfaz!para!la!API!que!siga!el!estándar!Representational$State$Transfer!(REST!por!sus!
siglas!en!inglés)![43],!algo!que!permitió!desacoplar!fuertemente!los!clientes!del!servidor.!

Otro!beneficio!que!brindó!la!implementación!de!una!arquitectura!en!capas!fue!la!facilidad!a!
la!hora!de!distribuir!el! trabajo.!Por!el!motivo!mencionado!anteriormente,!y!el! interés!que!
mostraron!algunos!integrantes!del!equipo!en!aprender!alguna!de!las!tecnologías,!se!decidió!
asignar! un! referente! a! cada! uno! de! los! clientes! y! trabajar! de! forma! conjunta! en! la! API!
maximizando!la!productividad!y!promoviendo!el!aprendizaje.!

6.2! Análisis*de*la*arquitectura*
Si!bien!los!patrones!arquitectónicos!utilizados!(nNtier$architecture,$MVC$y$MVVM)![44],![45]!
ya!de!por!sí! implementan!diferentes!tácticas,!se!debió!hacer!hincapié!en!otros!detalles!de!
bajo!nivel!de!la!arquitectura.!!

Las! decisiones! de! bajo! nivel! fueron! tomadas! teniendo! en! cuenta! los! requerimientos! no!
funcionales! que! el! sistema! debía! satisfacer.! A! continuación! se! presentan! los! diferentes!
atributos!de! calidad!definidos!para! el! sistema,! así! como! las! distintas! tácticas! y! decisiones!
tomadas!a!lo!largo!de!la!construcción!del!sistema!para!satisfacer!estas!necesidades.!!

6.2.1! Disponibilidad*

A!la!hora!de!evaluar!la!disponibilidad!de!la!capa!lógica!en!la!arquitectura,!el!equipo!realizó!
una!evaluación!de! las!métricas! relacionadas!a!disponibilidad!que!el!proveedor!de! servicio!
(Amazon$Web$Services,$de!aquí!en!adelante!AWS$por!sus!siglas)![30]!ofrece.!!

Para! el! caso! de! las!máquinas! virtuales! utilizadas! para! desplegar! la! capa! lógica! (EC2$ [46]),!
Amazon!asegura!un!99.95%!de!disponibilidad!en! sus! servicios.! Si! bien!este!es!un!número!
considerablemente!alto!para!la!disponibilidad!de!un!sistema,!el!mismo!no!garantiza!que!el!
sistema! cuente! con! esta! disponibilidad,! sino! que! es! simplemente! la! cota! superior! que! se!
puede!alcanzar.!De!manera!de!poder!alcanzar!una!disponibilidad!satisfactoria!en!el!sistema,!
se! decidió! implementar! varias! tácticas! que! ayudaron! en! la! prevención,! recuperación! y!
monitoreo!de!fallos.!

Para!la!prevención!de!fallos!en!la!capa!lógica!se!utilizaron!dos!tácticas.!Por!un!lado!se!utilizó!
la! táctica! conocida! como! ping/echo$ y! por! otro! lado! la! táctica! de! exceptions! [47,! Ch! 5.2!
Availability!Tactics].!!

Para!la!táctica!de!ping/echo!se!decidió!utilizar!el!servicio!gratuito!Monitority![48],!que!permite!
configurar!un!endpoint!que!va!a!ser!consultado!de!forma!frecuente!para!detectar!el!estado!
del!servicio.!En!caso!de!que!el!sistema!no!esté!disponible,!la!plataforma!de!Monitority!envía!
un! correo! electrónico! a! todos! los! integrantes! del! equipo! para! que! tomen! las! acciones!
correspondientes.!!

Por! otro! lado,! para! la! táctica! exceptions,! se! implementó! en! el! sistema! un!manejador! de!
excepciones! que! reconoce! cuando! las! mismas! ocurren.! Cada! vez! que! una! excepción! es!
lanzada!dentro!del!sistema,!el!mismo!es!capaz!de!obtener!toda!la!información!relevante!del!
contexto!como!son! las!variables!utilizadas,!el!usuario!actual!que!realizó! la! interacción!y!el!
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stacktrace$para!luego!enviar!un!correo!electrónico!a!todo!los!integrantes!del!equipo!además!
de!escribir!un!mensaje!en!el!sistema!utilizado!para!la!comunicación!del!equipo!(Slack![97]).!

!

Fig.!6.3!Ejemplo!de!notificación!de!excepción.!

Para! la! recuperación! y!monitoreo! de! fallos! [47,! Ch! 5.2! Availability! Tactics]! se! utilizó! una!
herramienta!llamada!monit![49],!que!es!capaz!de!monitorear,!recuperar!y!notificar!frente!a!
cualquier! tipo! de! fallo! que! sufra! el! sistema.! Esta! herramienta! se! encarga! de! observar! los!
procesos!pertinentes!y!reiniciarlos!en!caso!de!que!se!hayan!caído!por!causa!de!una!excepción!
no!controlada.!!

En!el!caso!de!la!API,!monit!es!responsable!de!monitorear!los!procesos!de!Nginx!(Proxy!HTTP$
reverso)![18],![50],!Puma$(Aplicación!Web)![17]!y!Sidekiq$(Ejecutor!de!tareas!asíncronas)![51].!!

Otra!táctica!que!se!utilizó!para!hacer!más!robusta!la!disponibilidad!es!el!uso!de!balanceadores!
de! carga! [52].! Estos! cumplen! con! el! rol! de! distribuir! las! peticiones!HTTP! en! un! pool$ de!
servidores!web!que!son!encargados!de!procesarlas,!se!puede!ver!una!ilustración!en!la!A!figura!
6.4.!Frente!a!un!eventual!fallo!de!alguno!de!los!servidores,!el!sistema!continúa!funcionando!
con! el! restante!mientras! el! equipo! se! encarga! de! recuperarse! del! fallo.! El! proveedor! de!
servicio,!en!este!caso!AWS,!está!configurado!para!enviar!una!notificación!al!equipo!ni!bien!se!
detecte!el!mal!funcionamiento!de!uno!de!los!nodos.!

!

Fig.!6.4!Balanceo!de!carga.!
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Dentro!de!la!capa!de!datos,!se!utilizó!la!táctica!conocida!como!redundancia!activa![47,!Ch!5.2!
Availability!Tactics].!El!servicio!utilizado!RDS$[33]!permitió!tener!una!copia!de!lectura!de!la!
base!de!datos!que!se!sincroniza!en!tiempo!real!mientras!la!copia!maestra!recibe!escrituras.!!

Esta!táctica!permite!hacer!un!reemplazo!de!la!base!de!datos!de!forma!rápida!en!caso!de!que!
algún! inconveniente! sucediera! con! la!base!de!datos!maestra.!Además,! la! copia!de! lectura!
puede! ser! utilizada! por! las! aplicaciones! para! hacer! consultas,! algo! que! ayudaría! en! la!
distribución!de!la!carga,!tema!que!será!abordado!más!adelante!en!el!documento!en!mayor!
profundidad.!

6.2.2! Escalabilidad*

Según!se!define!en! la!bibliografía! [41],! la!escalabilidad!de!un!sistema!es! la$ capacidad$que$
posee$el$mismo$para$mantener$ la$misma$calidad$servicio$cuando$la$cantidad$de$trabajo$es$
mayor.! Para! que! esto! sea! posible! en! el! sistema! construido,! se! implementaron! diferentes!
tácticas!que!serán!explicadas!a!continuación.!

El!equipo!se!vio!muy!interesado!en!que!el!sistema!pueda!escalar!en!forma!horizontal,!es!decir,!
que!el!sistema!ofrezca!la!posibilidad!de!agregar!más!nodos!en!lugar!de!aumentar!el!poder!de!
procesamiento!de!ellos.!Es! importante!aclarar!que!se!hizo!énfasis!en! la!escalabilidad!de! la!
capa!lógica!ya!que!la!misma!es!la!encargada!de!realizar!la!mayor!parte!del!trabajo.!!

Para!que!esta!capa!pueda!escalar!en!forma!horizontal,!el!equipo!se!debió!encargar!de!que!los!
nodos!de! este! sub!módulo!no!mantengan!ningún! tipo!de! estado,! utilizando!un!medio!de!
almacenamiento!externo!en!caso!de!que!sea!necesario.!De!esta!forma,!agregar!más!nodos!al!
sistema!se!traduce!en!una!tarea!trivial,!ya!que!simplemente!se!debe!colocar!el!nodo!detrás!
de!un!balanceador!de!carga!que!le!envíe!peticiones.!

Utilizando!scripts!de!automatización!creados!por!el!equipo,!hoy!en!día!es!posible!instanciar!
una!nueva!máquina!virtual!en!AWS,!aprovisionarla!con!la!infraestructura!necesaria!utilizando!
Chef![53]!y!desplegar!el!código!con!Capistrano![54]!con!solo!un!comando.!!!!

Se!evaluó!la!posibilidad!de!utilizar!técnicas!de!Autoscaling![55]!para!reducir!costos!y!poder!
soportar! picos! de! tráfico,! pero! se! presentaron! diferentes! desafíos! que! no! justificaron! la!
inversión!de!tiempo!en!etapas!tan!tempranas!del!proyecto.!!!

6.2.3! Seguridad*

Debido!a!el!tipo!de!información!que!maneja!el!sistema,!como!por!ejemplo!el!dinero!de!los!
usuarios,! fue! de! suma! importancia! aplicar! la! mayor! cantidad! posible! de! mecanismos! de!
seguridad.!

Al! ser! una! arquitectura! distribuida! donde! los! clientes! consumen! servicios! expuestos! en!
internet,! existe! una! gran! vulnerabilidad! en! el! canal! de! comunicación! que! utilizan! para!
transmitir!los!datos.!Por!esta!razón!se!decidió!utilizar!tácticas!de!resistencia!a!ataques![47,!Ch!
5.5,!Security!Tactics]!basadas!en!mecanismos!de!encriptación!y!cifrado.!
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Fue! necesario! desde! un! principio! garantizar! la! confidencialidad! de! los! datos! durante! la!
comunicación!entre!los!clientes!y!los!servidores.!Por!esta!razón,!toda!esta!comunicación!fue!
encriptada!utilizando!el!protocolo!TLS![56]!mediante!el!uso!de!HTTPS.!De!esta!forma!se!logró!
garantizar!que!la!información!que!los!clientes!intercambian!durante!la!comunicación!con!la!
API!no!quede!expuesta!frente!a!un!ataque!del!tipo!manNinNtheNmiddle![57].!!

Además!de!tomar!las!medidas!necesarias!para!garantizar!la!confidencialidad!de!los!mensajes!
intercambiados,!fue!de!suma!importancia!garantizar!su!integridad.!Por!este!motivo!se!decidió!
utilizar!HMAC![58],!un!mecanismo!de!autenticación!basado!en!funciones!de!hash![59]!definido!
en!el!RFC$2104![60].!Fue!un!gran!desafío!para!el!equipo!trabajar!con!este!mecanismo!ya!que!
no! existía! en! el! momento! de! la! implementación! ninguna! librería! de! terceros! que! se!
encargarse!de!esta!responsabilidad.!Por!esta!razón,!el!equipo!se!vio!obligado!a!construir!la!
propia.!Se!desarrollaron!entonces!dos!librerías!que!permiten!firmar!los!datos!obtenidos!según!
lo!establecido!por!HMAC:!

•! HMACSigner![61]!para!el!lenguaje!ObjectiveAC.!

•! angularAhmacAauth![62]!para!javascript.!

Es!importante!destacar!que!ambas!librerías!están!disponibles!para!la!comunidad!de!código!
abierto!(conocido!como!open$source!en!inglés).Esto!representó!un!gran!logro!para!el!equipo,!
ya!que!el!mismo!se!vio!muy!interesado!desde!un!principio!en!realizar!este!tipo!de!aportes!(ver!
anexo!12.7!–!Contribuciones!open!source!A,!además!de!basar!todo!el!sistema!en!tecnologías!
de!este!tipo.!

Además! de! implementar! las! tácticas! mencionadas! anteriormente,! se! decidió! utilizar!
autenticación!y!autorización!de!usuarios!para!cada!una!de!las!operaciones.!Esto!permitió!en!
el!caso!de!la!autenticación,!asegurar!que!el!usuario!que!está!utilizando!el!sistema!es!quien!
dice! ser.! En! el! caso! de! la! autorización! posibilitó! identificar! si! un! usuario! dado! tiene! los!
permisos!suficientes!para!realizar!una!acción.!Esto!fue!muy!útil,!por!ejemplo,!en!el!caso!de!
merchantsAweb$ para! los! empleados.! El! sistema! permite! restringir! acciones! en! base! a!
diferentes!roles,!dado!que!cada!rol!tiene!un!conjunto!de!acciones!habilitadas.!

Más!allá!de!las!tácticas!implementadas!a!nivel!técnico!para!mejorar!la!seguridad!del!sistema,!
también!se!tomaron!otras!consideraciones!en!un!nivel!más!lógico!o!de!negocio.!Se!definió!
que!el!saldo!que!utilizarían!los!usuarios!siempre!sería!precargado,!lo!que!permite!tener!cierta!
seguridad!de!que,!en!el!peor!de!los!casos,!nunca!se!estará!manejando!más!dinero!que!el!que!
el!usuario!decidió!poner!en!el!sistema.!Además!de!lo!mencionado!anteriormente,!se!decidió!
agregar!un!mecanismo!de!control!para! los!padres! sobre! los!hijos.! Los!padres!pueden! fijar!
límites!A!diarios,!semanales!y/o!mensuales!A!sobre!los!montos!que!pueden!transaccionar!sus!
hijos.!De!esta! forma! frente! a!un! caso!desfavorable!no! se!podrá! gastar!más!dinero!que!el!
establecido!por!los!límites.!

6.2.4! Usabilidad*

La!usabilidad!como!atributo!de!calidad!del!sistema!se!ve!directamente!reflejada!en!la!capa!de!
presentación,!sin!embargo!el!resto!de!las!capas!también!repercuten,!aunque!de!manera!más!
indirecta.!
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El!sistema!en!cuestión!es!muy!complejo!en!términos!de!usabilidad,!fundamentalmente!por!
dos!razones.!Por!un!lado,!porque!el!público!objetivo!para!el!producto!desarrollado!fue!muy!
amplio!incluyendo!desde!niños!hasta!padres,!y!por!último,!por!la!gran!variedad!de!dispositivos!
en!múltiples!plataformas!que!se!soportaron,!gobernados!a!su!vez!por!diferentes!estándares!
y!paradigmas!de!la!usabilidad.!

Es!crucial!entender!la!gran!diferencia!que!existe!entre!un!dispositivo!móvil!y!una!PC!a!la!hora!
de!diseñar!una!interfaz!gráfica,!principalmente!por!la!gran!diferencia!que!presenta!el!recurso!
pantalla.!Algo!muy!similar!sucede!cuando!la!interfaz!debe!ser!utilizada!por!personas!en!un!
rango!de! edades!muy! amplio! y! con!diferentes! aptitudes! a! la! hora!de! adaptarse! a! nuevas!
tecnologías.!

Durante!el!diseño,!se!hizo!énfasis!principalmente!en!las!aplicaciones!que!serían!utilizadas!por!
los!usuarios!(tpago,$tpagoAweb,$tpos!y!merchantsAweb)!y!no!tanto!en!las!internas!de!gestión!
de!la!empresa!(argos).!

6.2.4.1! Consideraciones*generales*

Jakob! Nielsen,! considerado! el! gurú! de! la! usabilidad,! definió! lo! que! él! denominó! “reglas!
generales”! [63]! para! identificar! posibles! problemas! de! usabilidad.! Estas! reglas! no! aplican!
únicamente!a!sitios!web,!sino!a!cualquier!sistema!de!información!y!son!las!claves!para!facilitar!
el!uso!a!cualquier!persona.!El!equipo!optó!por!seguir!estas! reglas!a! la!hora!de!diseñar! las!
distintas! interfaces! intentando! no! violar! ninguna! de! ellas! con! el! objetivo! de! favorecer! la!
usabilidad!del!sistema.!

Para!lograr!mantener!la!consistencia!a!lo!largo!de!todos!los!clientes!de!la!capa!de!presentación!
se! definió! un! framework! visual.! De! ésta! forma! se! provee! a! los! usuarios! una! base! visual!
predecible! sin! importar! con! qué! aplicación! se! encuentren! interactuando,! ayudando! al!
reconocimiento$antes$que$el$recuerdo![63].!Además,!para!aquellas!aplicaciones!con!versión!
móvil,! se! respetaron! los! estándares! de! usabilidad! y! diseño! propias! de! cada! una! de! las!
plataformas!(Android!y!iOS).!

Siendo!la!usabilidad!del!sistema!tan!importante!para!el!éxito!del!proyecto,!algunos!miembros!
del! equipo! optaron! por! cursar! la! materia! electiva! de! “Diseño! de! Interfaces”! a! cargo! del!
profesor!Daniel!Mordecki.!El!curso!permitió!evacuar!dudas!y!recibir!feedback!de!un!experto!
en!la!materia.!Además,!durante!el!proyecto!fue!posible!aplicar!muchos!de!los!conceptos!vistos!
en! clase,! el! material! de! apoyo! y! su! libro! “Miro! y! Entiendo”! [64]! fueron! de! gran! utilidad!
especialmente!a!la!hora!realizar!los!test!con!usuarios,!descriptos!en!la!sección!8.3.1!A!Gestión!
de!la!Calidad,!Validaciones!con!usuarios.!

6.2.4.2! Aplicaciones*Web*

Un!elemento!determinante!en! la!usabilidad!de!un! sistema!es!el! tiempo!de! respuesta! [64,!
Página!215],! la!arquitectura!de!múltiples!capas!hizo!que!sea!posible!optimizarlas!de!forma!
independiente!reduciendo!los!tiempos!de!respuesta!globales!del!sistema.!

Se! determinó! entonces! que! la! percepción! de! los! tiempos! de! respuesta! en! la! capa! de!
presentación!no!deberían!superar!el!tiempo!de!1!segundo!para!no!dejar!caer!los!niveles!de!
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atención!del!usuario.!Adicionalmente,!para!aquellas! interacciones!en! las!que!el! tiempo!de!
respuesta! sea! mayor! al! tiempo! preestablecido,! se! debería! mantener! informados! a! los!
usuarios!de! lo!que!estuviese!ocurriendo!a! través!de!una!retroalimentación!apropiada,!por!
ejemplo,!el!uso!de!spinners.!

Para!lograr!alcanzar!los!objetivos!planteados!e!intentando!brindar!la!mejor!experiencia!de!uso!
posible! en! las! aplicaciones!web,! se!decidió!utilizar! la! arquitectura!Single$Page$Application!
(SPA)![65].!Esta!arquitectura!permite!aprovechar!al!máximo!la!capacidad!de!cómputo!de!los!
clientes!web!modernos,!delegando!gran!parte!de!la!lógica!que!tradicionalmente!se!realiza!en!
el!backNend!hacia!las!aplicaciones!de!frontNend,!reduciendo!así!la!carga!sobre!los!servidores!y!
mejorando!los!tiempos!de!respuesta!de!los!clientes.!

!

Fig.!6.5!Arquitectura!tradicional!vs!Arquitectura!SPA.!

Como!se!puede!ver!en!el!diagrama!anterior!A!figura!6.5!A,!la!arquitectura!SPA!presenta!un!ciclo!
de!vida!significativamente!diferente!al!tradicional.!En!la!petición!inicial,!el!cliente!web!obtiene!
el!código!y!los!recursos!necesarios!para!correr!de!forma!independiente,!y!a!medida!que!el!
usuario! interactúa! con! la! aplicación,! ésta! se! comunica! con! el! servidor! pidiendo! datos! a!
demanda!sin!necesidad!de!refrescar!la!página.!

La!usabilidad!se!ve!favorecida!por!esta!arquitectura!dado!que!la!aplicación!cuenta!con!todos!
los!recursos!necesarios!y!la!capacidad!para!manipular!la!interfaz!gráfica!a!voluntad,!brindando!
una!mayor!fluidez!a!la!navegación!e!interacción!del!usuario.!De!esta!forma!se!disminuyen!los!
tiempos!de!respuesta!con!respecto!a!la!arquitectura!tradicional!y!el!sitio!se!aproxima!más!a!
lo!que!sería!una!aplicación!de!escritorio.!

!
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6.2.5! Eficiencia*

Según!menciona![47,!Ch!5.4!Performance!Tactics],!la!eficiencia!de!un!sistema!es$la$capacidad$
que$ posee$ el$ mismo$ para$ responder$ a$ una$ petición$ bajo$ ciertas$ restricciones$ de$ tiempo.!
Llamaremos!latencia!(Latency)!a!el!tiempo!que!demora!la!generación!de!una!respuesta!para!
el!cliente!luego!de!haber!recibido!una!petición!del!mismo,!cuanto!menor!es!la!latencia!mayor!
es!la!eficiencia.!A!continuación!se!presentan!las!tácticas!utilizadas!que!ayudaron!a!disminuir!
la!latencia,!las!mismas!están!relacionadas!con!la!demanda!de!recursos,!gestión!de!recursos!y!
el!arbitraje!de!los!recursos.!

Se!intentó!en!todo!momento!hacer!un!uso!inteligente!del!poder!de!cómputo!de!los!recursos!
disponibles![47,!Ch!5.4!Performance!Tactics].!Para!esto!se!utilizaron!varios!mecanismos!de!
caching![66]$que!permiten!almacenar!información!luego!de!computada!en!un!repositorio!de!
datos! y! reutilizarla! en! los! momentos! pertinentes! en! lugar! de! computar! la! información!
nuevamente.!!

Se!utilizó!el!Entity$Tag!(ETag)![67]!del!protocolo!HTTP$para!optimizar!el!ancho!de!banda.!Los!
clientes!al!enviar!el!encabezado!ETag!en!las!peticiones!le!permiten!al!servidor!web!decidir!si!
debe!enviar!o!no!el!contenido!de!la!petición.!En!caso!de!que!él!mismo!decida!no!enviarla,!el!
cliente!está!habilitado!a!reutilizar!la!información!que!tiene!almacenada!en!su!cache!local.!!

Una!vez!comenzado!el!beta$testing,!el!equipo!pudo!detectar!que!algunos!endpoints$tenían!
una!latencia!ampliamente!superior!a!la!media.!La!mayor!parte!del!tiempo!de!estas!peticiones!
estaba!sucediendo!en!la!construcción!de!la!respuesta!en!formato!JSON!para!el!cliente.!Por!
esta!razón,!se!decidió!cachear!las!vistas!de!estos!endpoints,!y!así!poder!servirle!a!los!clientes!
versiones!preAcomputadas!de!forma!más!rápida,!disminuyendo!el!tiempo!de!la!respuesta!a!la!
mitad!en!algunos!casos.!

Un!elemento!muy!importante!que!favorece!la!eficiencia!de!un!sistema!es!la!concurrencia![47,!
Ch! 5.4! Performance! Tactics].! Por! este! motivo,! se! decidió! utilizar! varios! mecanismo! que!
favorecen!la!ejecución!en!paralelo!de!las!peticiones.!!

En! primer! lugar! se! decidió! utilizar! el! servidor! web! Puma! [17],! que! a! diferencia! de! otros!
servidores!web!para!el!lenguaje!Ruby,$permite!que!el!proceso!que!recibe!las!peticiones!abra!
un!nuevo!Thread$por!cada!una!de!ellas!para!procesarlas.!Utilizando!Puma$se!pudo!procesar!
múltiples! peticiones! de! forma! concurrente! reduciendo! el! tiempo! que! se! bloquea! cada!
petición!antes!de!comenzar!a!ser!procesada!en!comparación!a!las!colas!FIFO.!

Otro!beneficio!que!se!obtuvo!con!el!uso!de!Puma$es!el!de!poder!ejecutar!múltiples!procesos!
del! servidor!web.! Esto!permitió! distribuir! la! carga!de! las! peticiones!que! llegaban! al!proxy$
reverso! (nginx)! [18],! [50]! entre! los! múltiples! procesos! de! Puma$ obteniendo! los! mismos!
beneficios!que!se!mencionaron!en!el!caso!anterior.!

El! uso! de! la! plataforma! en! la! nube! de!AWS$ permite! de! forma!muy! sencilla! aumentar! la!
capacidad!de!cómputo!de! los!nodos.!En!caso!de!ser!necesario,!es!posible!a! través!de!una!
interfaz!web! aumentar! el! poder! de! procesamiento! de! los! nodos! y! así! poder! disminuir! la!
latencia!de!las!peticiones.!
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Otro!mecanismo!que!se!utilizó!para!disminuir!la!latencia!fue!el!uso!de!Background$Jobs.!Para!
procesar!estos!trabajo!asincrónicos!se!utilizó!la!librería!Sidekiq![51],!que!utiliza!Redis![68]$para!
encolar!y!almacenar!la!información!de!los!trabajos.!Esto!fue!de!gran!ayuda,!ya!que!alguna!de!
las! peticiones! de! los! usuarios! involucran! el! envío! de! correos! electrónicos! y! notificaciones!
push,!tareas!que!insumen!tiempo!valioso.!Cuando!una!petición!de!un!usuario!debe!realizar!
alguna!de! las!acciones!anteriores,! la!API$encola!el!trabajo!en!Redis$y!en!forma!asincrónica!
Sidekiq$se!encarga!de!procesar!el!trabajo.!

!

Fig.!6.6!Comunicación!de!la!API!con!los!Background$Jobs$!

Una!de!las!funcionalidades!de!merchantsAweb$especificaba!la!necesidad!de!poder!subir!fotos!
para! los! productos! de! los! comercios.! Esto! obligó! al! equipo! a! encontrar! un! medio! de!
almacenamiento!para!las!mismas!además!de!buscar!la!forma!más!eficiente!de!entregarlas!a!
los! clientes.! Luego! de! analizar! las! opciones! disponibles! se! decidió! optar! por! el!
almacenamiento!en!la!base!de!datos!NOSQL! [69]!S3! [70].!S3!es!un!servicio!en!la!nube!que!
provee!AWS.!Se!lo!puede!!describir!como!un!filesystem$en!la!nube!con!costos!muy!bajos!de!
almacenamiento.! Se! puede! interactuar! con! el! contenido! de! este! servicio! a! través! del!
protocolo!HTTP.!!

Para!que!los!usuarios!puedan!acceder!a!las!imágenes!almacenadas!de!forma!rápida!se!decidió!
utilizar!el!Content$Delivery$Network!de!AWS$llamado!CloudFront![71].!CloudFront$distribuye!y!
cachea!el!contenido!de!los!assets!almacenados!en!S3$en!diferentes!puntos!geográficos,!de!
esta!forma!los!clientes,!en!la!mayoría!de!los!casos!van!a!recibir!la!información!a!través!del!
nodo!que!se!encuentre!más!cercano.!Otro!elemento!que!el!equipo!tuvo!en!cuenta!para!tomar!
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esta! decisión! es! el! costo,! la! distribución! de! contenido! a! través! de! CloudFront$ es! mas!
económica!que!la!de!S3.!

6.2.6! Mantenibilidad*

Desde! un! principio! el! equipo! mostró! interés! por! construir! un! sistema! mantenible,!
principalmente!porque!el!contexto!en!el!que!se!desarrolló!el!proyecto!fue!muy!cambiante.!
Desarrollando!el!sistema!de!esta!forma,!fue!posible!disminuir!el!impacto!de!los!cambios!y!así!
construir! nuevas! funcionalidades! ágilmente.! A! continuación! se! presentan! los! patrones!
arquitectónicos! utilizados! y! diferentes! tácticas! que! favorecieron! la! mantenibilidad! del!
sistema.!

6.2.6.1! Estilo*MVC*

El!uso!del!patrón!Modelo$N$Vista$N$Controlador$(MVC$de!aquí!en!más)![44]!en!la!API$permitió!
modularizar! diferentes! componentes! dentro! de! la! misma.! En! particular,! favoreció! la!
separación!de!la!capa!de!datos!(modelos!del!problema)!y! la!representación!de!los!mismos!
para!los!clientes.!Es!importante!destacar!que!el!uso!del!framework$Rails!facilitó!este!trabajo!
ya!que!el!mismo!fue!diseñado!para!construir!aplicaciones!web!utilizando!este!patrón.!!

En!el!siguiente!diagrama!A!figura!6.7!A!se!puede!ver!una!vista!de!alto!nivel!de!los!diferentes!
módulos!de!la!API,!además!de!observarse!las!dependencias!entre!ellos.!

!

Fig.!6.7!Vista!de!dependencias!entre!módulos!de!la!API!

!
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La!responsabilidad!de!cada!uno!de!los!módulos!es!la!siguiente:!

•! Controladores:!Encargados!de!manejar!las!peticiones!HTTP.$

•! Vistas:!Responsables!del!renderizado!de!la!representación!que!el!cliente!consume.!

•! Modelos!(cordis):!Clases!que!representan!el!modelo!de!datos!del!sistema.!

•! Interactores:!Orquestan!lógica!de!negocio!compleja!que!involucra!varios!modelos.$

La!estructura!de! la!API! no! sigue!el!estándar!de!una!aplicación!Rails! tradicional! ya!que! los!
modelos!de!la!aplicación!se!encuentran!encapsulados!en!una!librería!independiente!llamada!
cordis.!!

Dado!que!fue!necesario!desarrollar!una!aplicación!que!pudiera!gestionar!todos!los!elementos!
del!sistema!(argos),!el!equipo!asumió!el!desafío!de!encontrar!una!solución!que!permitiera!
reusar!todos!los!modelos!de!negocio!tanto!en!la!API!como!en!argos.!Por!esta!razón!es!que!se!
decidió!encapsular!estas!clases!en!una!librería!independiente!que!pudiera!ser!utilizada!por!
ambas!aplicaciones!para!hacer!uso!de!los!datos!del!sistema,!los!detalles!se!pueden!observar!
en!el!anexo!12.8!A!Documentación!de!arquitectura.!Esto!trajo!grandes!beneficios,!ya!que!los!
cambios! se! debían! realizar! en! un! solo! lugar! y! simplemente! se! necesitaba! actualizar! la!
dependencia!para!tenerlos!disponibles.!De!esta!forma!se!redujeron!los!tiempos!de!cambio!en!
forma!considerable,!además!de!favorecer!la!consistencia!entre!los!distintos!componentes.!

6.2.6.2! Estilo*MVVM*

Para!la!construcción!de!tpagoAweb,$tpago!y!merchantsAweb$se!utilizó!el!framework$AngularJS!
[20].!El!mismo!está!basado!en!el!estilo!Modelo!A!Vista!A!Modelo!de!Vista!(MVVM$de!aquí!en!
más!por!sus!siglas!en! inglés;!Model$ N$View$N$ViewModel)! [45]!que! facilitó! la!separación!de!
responsabilidades!dentro!de!cada!aplicación.!Este!estilo!permite!hacer!una!separación!clara!
entre! la! interfaz!de!usuario!y! la! lógica!que!hay!detrás!de!ellas.!De!esta!forma,!el!reúso!de!
componentes!se!transforma!en!una!tarea!más!sencilla!ya!que!diferentes!vistas!pueden!utilizar!
el!mismo!modelo!de!vista,$siendo!agnósticas!al!código!que!ejecutan.!!

6.2.6.3! Programación*funcional*reactiva*

La!construcción!de!tpos$ fue!basada!completamente!en! la!programación! funcional! reactiva!
(FRP$ de! aquí! en! más! por! sus! siglas! en! inglés! A! Functional$ Reactive$ Programming)! [72]!
utilizando!como!apoyo!el!framework$ReactiveCocoa![73]!creado!por!la!empresa!Github![74].!!

La! FRP$ está! basada! principalmente! en! la! composición! y! transformación! de! valores! en! el!
tiempo.!El!diagrama!siguiente!A!figura!6.8!A!intenta!reflejar!a!alto!nivel!este!concepto.!

!
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Fig.!6.8!Ilustración!de!la!programación!funcional!reactiva.!

El!uso!de!este!patrón!permite!aumentar!el!nivel!de!abstracción!del!código!permitiéndole!a!los!
desarrolladores!enfocarse!en!los!eventos!que!definen!la!lógica!del!negocio.!

El! principal! beneficio! que! brindó! este! paradigma! fue! el! hecho! de! no! tener! necesidad! de!
mantener!el!estado!en!algunos!módulos!de!la!aplicación,!ya!que!el!mismo!está!dado!por!el!
flujo!de!eventos!en!el! sistema.!En!contraparte,!el!uso!de! la!programación! imperativa! [75]!
dificulta!el!entendimiento!de!las!aplicaciones!ya!que!el!comportamiento!de!una!porción!de!
código!puede!variar!en!función!a!otra!declaración!de!código!que!le!sigue![76].!!!!

6.2.7! Testeabilidad*

Se!consideró!desde!un!principio!muy!importante!contar!con!un!banco!de!pruebas!para!el!core!
del!negocio,!en!este!caso!la!API.!Utilizando!Jenkins$[77]$como!servicio!de!integración!continua,!
cada! vez!que! se! agregaba!un! cambio!nuevo!al! repositorio,! el! código!era! integrado! con! la!
branch!develop!y!se!corrían!todas!las!pruebas!del!banco,!notificando!al!equipo!a!través!de!
Slack! en! caso! de! alguna! falla.! Esto! permitió! detectar! defectos! de! forma! temprana,!
disminuyendo!el!impacto!de!los!mismos!sobre!el!sistema.!!

!

Fig.!6.9!Ejemplo!de!notificación!de!Jenkins.!

Se!utilizó!la!táctica!de!separar!la!interfaz!de!la!implementación,!algo!que!posibilitó!el!uso!de!
stubbing![78]!en!las!aplicaciones!de!la!capa!de!presentación.!Los!stubs$permiten!preestablecer!
la!respuesta!de!un!método!facilitando!las!pruebas!que!dependen!de!subsistemas.!Como!los!
clientes!dependen!de!la!interfaz!de!la!API!(REST)$fue!de!gran!ayuda!utilizar!stubs!y!así!imitar!
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el! comportamiento! de! la!API! facilitando! la! ejecución! de! pruebas! en! un! ambiente! lo!más!
aislado!posible.!

6.2.8! Portabilidad*

El!proyecto!requirió!que!la!aplicación!tpago!contase!con!una!versión!nativa!tanto!para! iOS!
como!para!Android,!además!de!una!versión!web.!Esta!es!la!principal!aplicación!por!la!que!los!
usuarios!acceden!al!sistema,!por!lo!que!fue!necesario!intentar!abarcar!la!mayor!cantidad!de!
plataformas!posibles!para!minimizar!la!barrera!de!entrada.!

Este!requerimiento!representó!todo!un!desafío!para!el!equipo!y!para!poder!cumplir!con!el!
mismo,! el! equipo! sabía! que! debía!maximizar! la! reutilización! de! código.! De! otra! forma! el!
tiempo! no! hubiese! sido! suficiente! tomando! en! cuenta! la! cantidad! de! funcionalidades!
requeridas.!

El! equipo! notó! que! las! funcionalidades! de! tpago$no! requerían! acceder! a! funcionalidades!
avanzadas!de!los!smartphones,$sino!que!se!trataba!más!bien!de!lectura!y!escritura!de!datos.!
Teniendo! en! cuenta! ésta! características! el! equipo! optó! por! realizar! una! aplicación!móvil!
híbrida![79],![80]!en!lugar!de!desarrollar!dos!aplicaciones!nativas.!

Las!aplicaciones!móviles!híbridas!se!desarrollan!de!forma!muy!similar!a!una!aplicación!web.!
Ambas!usan!una!combinación!de!tecnologías!web!como!HTML,!CSS!y!JavaScript.!Sin!embargo,!
en!vez!de!la!aplicación!correr!en!un!browser,! la!misma!es!empaquetada!en!un!contenedor!
nativo!desde!el!cual!se!ejecuta.!

Estas!aplicaciones!móviles!aprovechan!la!plataforma!Apache$Cordova![24]$la!cual!provee!una!
interfaz!JavaScript!para!acceder!a!las!funcionalidades!del!sistema!operativo!desde!la!propia!
aplicación.!Sin!embargo!esta!plataforma!no!permite!acceder!a! las!mismas! funcionalidades!
que!cuando!se!desarrolla!una!aplicación!nativa,!sino!que!se!encuentra!limitada.!

De! ésta! forma! se! desarrolló! una! única! aplicación! híbrida! para! tpago,! la! cual! luego! fue!
empaquetada! y! distribuida! para! las! plataformas! iOS! y! Android.! Esto! significa! que! ambas!
aplicaciones!(la!nativa!de!iOS!y!la!nativa!de!Android)!comparten!el!mismo!código!evitando!la!
necesidad!de!desarrollar!dos!aplicaciones!totalmente!independientes!y!maximizando!así! la!
reutilización!de!código.!

6.3! Conclusiones*y*lecciones*aprendidas*
Luego!de!haber!construido!el!sistema!con!la!arquitectura!presentada!anteriormente,!se!pudo!
detectar!varios!aspectos!a!mejorar!en!el!futuro.!

En!primer!lugar! la!API$que!expone!los!datos!a! los!clientes!creció!demasiado!y!no!mantuvo!
mucha!coherencia!semántica!entre!las!funcionalidades!que!expone.!Por!esta!razón!ya!se!está!
planificando! la! partición! de! la!misma! en! varios! servicios! [81].! Separando! la!API$actual! en!
múltiples!servicios!favorece!el!entendimiento!de!la!misma,!ya!que!cada!servicio!va!a!tener!un!
tamaño! más! pequeño! además! de! agrupar! las! funcionalidades! más! relacionadas.! Otros!
beneficios!que!puede!brindar!este!cambio!es!que! los!servicios!pueden!ser!desplegados!en!
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forma! independiente,! el! fallo! en! uno! de! los! servicios! no! afecta! toda! la! plataforma! y! el!
desarrollo!de!los!mismos!puede!realizarse!en!tecnologías!diferentes!si!es!necesario.!

En!segundo!lugar!el!equipo!consideró!un!acierto!haber!decidido!desacoplar!las!aplicaciones!
web!del! servidor,! siendo!éste!utilizado!únicamente!para!descargar! la! aplicación!en! forma!
inicial.!Desde!el!inicio!del!proyecto!se!aprovechó!el!beneficio!de!poder!desarrollar!en!forma!
independiente!el!frontNend$del!backNend$además!de!todas!las!ventajas!que!se!obtuvieron!a!
nivel!de!usabilidad.!

Si!bien!haber!encapsulado! los!modelos!de!negocio!en! la! librería!cordis! trajo! los!beneficios!
mencionados! en! la! sección! 6.2.6! A! Arquitectura,! Mantenibilidad! A,! la! misma! generó! un!
overhead$ en! el! flujo! de! trabajo.! La! mayor! parte! del! tiempo! dedicado! a! cordis! fue! por!
necesidades!de!la!API,!por!lo!tanto!cuando!se!trabajaba!en!la!misma!se!debían!realizar!primero!
los!cambios!en!cordis.!Estos!cambios!debían!primero!ser!revisados!por!otro!desarrollador!para!
luego!ser!agregados!en!el!repositorio,!una!vez!finalizado!este!proceso!la$API$podía!actualizar!
su! dependencia! con! cordis! y! hacer! uso! de! los! cambios.! A! pesar! del! overhead,! el! equipo!
considera!que!fueron!más!los!beneficios!que!los!problemas!generados!por!esta!decisión.!

Un! elemento! que! se! consideró! al! comienzo! del! proyecto! pero! no! se! realizó! fue! el!
encapsulamiento!de!los!modelos!de!datos!para!las!aplicaciones!tpago!y!tpagoAweb.!Estas!dos!
aplicaciones!utilizan!los!mismos!modelos!y!se!hubiese!podido!hacer!lo!mismo!que!se!realizó!
con!cordis.!Por!no!haber!realizado!las!cosas!de!esta!manera,!estas!dos!aplicaciones!cuentan!
con!una!porción!de!código!duplicado!que!debe!ser!actualizado!en!las!aplicaciones!frente!a!un!
eventual!cambio.!Este!encapsulamiento!es!algo!que!el!equipo!tiene!planificado!para!realizar!
en!el!corto!plazo.!

La!automatización!es!un!aspecto!muy!importante!que!ayuda!a!reducir!errores!humanos!en!
cualquier!proceso.!Por!esta!razón!el!equipo!comenzó!a!investigar!soluciones!automatizadas!
para!el!despliegue!de!código.!Se!está!evaluando!el!uso!de!uno!de!los!servicios!de!AWS,!Elastic$
Beanstalk![82]!para!el!manejo!de!la!infraestructura!y!despliegue!del!código,!en!particular!se!
está!estudiando!utilizar!la!opción!basada!en!Docker$Containers![83].!Los!mismos!hacen!más!
rápido!el!despliegue!de!la!aplicación!y!desacoplan!el!despliegue!del!sistema!operativo!(debe!
ser!un!OS!que!soporte!docker)!entre!otras!cosas.!Elastic$Beanstalk$también!facilita!el!uso!de!
la!funcionalidad!Autoscaling![55],!el!mismo!es!capaz!de!hacer!escalar!el!sistema!sin!necesidad!
de!que!un!desarrollador!interactúe.!!

El! equipo! quedó! muy! conforme! con! la! arquitectura! construida! ya! que! la! misma! pudo!
satisfacer! todos! los! requerimientos!del!cliente!además!de!brindarle!un!gran!aprendizaje!a!
todos!los!integrantes.! !
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7! Gestión*de*proyecto*

En!este!capítulo!se!describen!las!diferentes!etapas!e!hitos!del!proyecto,!para!luego!explicar!
las! diferentes!metodologías! aplicadas! y! el! porqué! de! las!mismas.! Además,! se!muestran! y!
analizan!los!resultados!de!los!datos!obtenidos!a!lo!largo!del!proyecto!junto!con!las!diferentes!
medidas!o!acciones!realizadas!a!partir!de!estos.!Se!incluye!también!como!se!realizó!la!gestión!
del!tiempo!y!de!las!comunicaciones,!resaltando!el!porqué!de!la!importancia!de!las!mismas!en!
el!proyecto!realizado.!

7.1! Características*del*proyecto*
Al!comienzo!de!un!proyecto!es!de!vital!importancia!identificar!las!características!del!mismo,!
ya!que!a!partir!de!ellas!es!que!se!decide!cómo!se!va!a!enfocar!la!gestión!del!proyecto!a!alto!
nivel!para!que!la!misma!se!adapte!a!las!características!del!proyecto.!

A!continuación!se!describen!las!principales!características!del!proyecto!identificadas!a!partir!
de! las! necesidades! del! cliente! y! los! objetivos! definidos! en! la! sección! 1.2! A! Introducción,!
Objetivos!del!proyecto:!

Requerimientos+inestables+

Si! bien! el! proyecto! contaba! con! un! cliente,! el! mismo! no! tenía! del! todo! definidos! los!
requerimientos!que!el!sistema!iba!a!tener.!El!hecho!de!tratarse!de!un!producto!innovador!
llevó!también!a!que!los!requerimientos!no!pudieran!ser!definidos!y!cerrados!en!una!etapa!de!
planificación,! sino!que,! conforme!se! iban! realizando!validaciones!y! relevando! feedback!de!
usuarios,!los!mismos!fueron!cambiando.!

Necesidad+de+feedback+y+validación+constante+por+parte+de+los+usuarios+

El! hecho! de! que! el! equipo! se! planteara! como! objetivo,! brindar! una! solución! real! a! un!
problema!existente,!llevó!a!que!sea!de!suma!importancia!obtener!validación!por!parte!de!los!
usuarios!para!cada!una!de!las!funcionalidades!desarrolladas,!ya!que!sería!este!el! indicador!
más!certero!del!cumplimiento!de!este!objetivo.!

Nuevas+tecnologías+a+utilizar+por+parte+del+equipo+

El!equipo!mostró!interés!desde!un!principio!en!utilizar!tecnologías!emergentes!en!la!industria,!
elemento!que!agregó!un!riesgo!y!una!complejidad!adicional!a!la!gestión!del!proyecto.!El!uso!
de!estas!nuevas!tecnologías!introdujo!la!necesidad!de!realizar!una!buena!capacitación!de!cara!
al!inicio!del!desarrollo.!

Diversidad+de+interesados+

El!proyecto!tenía!la!particularidad!de!contar!con!varios!interesados!a!los!que!contemplar.!Esto!
significaba!que!se!debía!gestionar!el!proyecto!de!manera!de!poder!satisfacer!los!diferentes!
intereses.!En!este!sentido,!y!relacionado!con!la!característica!de!requerimientos!inestables,!
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el!relevamiento!y!validación!de!los!requerimientos!con!cada!parte!interesada!iban!a!ser!partes!
cruciales!del!proyecto.!

7.2! Etapas*del*proyecto*
Teniendo! en! cuenta! las! características! anteriormente! mencionadas,! se! decidió! que! el!
proyecto!se!dividiera!en!cuatro!etapas:!Inicio,!Planificación,!Desarrollo!y!Fin.!Para!cada!una!
de!ellas!!se!definieron!sus!principales!objetivos,!y!a!partir!de!estos,!las!principales!actividades!
a!realizar.!

Durante!la!etapa!de!desarrollo!se!realizaron!las!actividades!de!seguimiento!y!control!de!los!
procesos!de!apoyo!(Gestión!del!Proyecto,!SCM!y!SQA)!definidos!en!la!etapa!de!planificación.!
Es! importante!destacar!que! los!procesos!de!apoyo!mencionados! se! fueron!actualizando!y!
modificando!a!lo!largo!de!todo!el!proyecto!en!base!al!aprendizaje!del!equipo,!y!evaluando!en!
todo!momento!el!costo/beneficio!de!utilizarlos,!así!como!también!la!necesidad!o!no!de!las!
actividades!definidas!en!estos!procesos.!!

A! continuación! se!muestran! las! diferentes! etapas! junto! con! algunas! de! sus! actividades! y!
objetivos!principales!así!como!el!inicio!y!fin!de!cada!una!de!ellas:!!

!

Fig.!7.1!A!Etapas!del!proyecto.!

!

!
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7.3! Principales*hitos*del*proyecto*
A!lo!largo!del!proyecto!sucedieron!varios!eventos!o!hitos!a!destacar!tanto!por!su!importancia!
académica!como!también!por!su!importancia!a!nivel!emocional!y!motivacional!para!el!equipo.!

A!continuación!se!muestran! los!principales!hitos!que!ocurrieron!durante!el!proyecto! junto!
con!una!breve!explicación!de!cada!uno!de!ellos.!

!

Fig.!7.2!A!Hitos!del!proyecto.!

19/09/2014+5+Aprobación+del+proyecto!A!El!equipo!recibe!una!notificación!con!la!aprobación!
del!proyecto!por!parte!de!la!cátedra!de!Software$Factory!de!la!Universidad!ORT!Uruguay.!

08/10/20145+Primera+ reunión+con+el+ Instituto+Crandon+ 5+El!equipo! junto!con!el! cliente!se!
reunió! con! el! Instituto! Crandon! para! presentar! la! idea! del! proyecto.! En! ese!momento! se!
concreta! el! interés! del! Crandon! para! cooperar! en! la! implementación! del!mismo! como! el!
primer!cliente!de!Todopagos.!

13/11/20145+ Investigación+ de+ campo+ 5+ El! equipo! visitó! las! instalaciones! del! comedor! del!
Instituto!Crandon!con!el!fin!de!analizar!el!contexto!del!problema!que!quiere!resolver.!

09/12/2014+5+Primera+revisión+5+Se!tuvo! la!primera!revisión!del!proyecto!siendo!el!revisor!
Álvaro!Ortas.!

18/01/2015+5+Comienza+el+desarrollo+5+Se!comenzó!con!el!desarrollo!del!sistema!dando!inicio!
a!la!etapa!de!desarrollo!del!proyecto.!

05/03/2015+ 5+ Segunda+ revisión+ 5+ Se! tuvo! la! segunda! revisión! del! proyecto.! En! esta!
oportunidad!con!el!revisor!Rafael!Bentancour.!

26/03/2015+ 5+Pitch+ Sinergia+ 5+El!equipo! recibió! la! invitación!de!una! incubadora!uruguaya,!
Sinergia![84],+para!presentar!la!idea!del!proyecto!en!un!evento!denominado!Pitch$Night$en!
donde!se!presentaron!emprendimientos!vinculados!a!la!educación.!

08/04/2015+5+1era+demo+con+el+Instituto+Crandon+5+!El!equipo!presentó!las!funcionalidades!
desarrolladas!hasta! la! fecha!con!el! fin!de!validar! lo!desarrollado!y!planificar! las! siguientes!
etapas.!
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15/05/2015+ 5+ Aprobación+ del+ proyecto+ por+ parte+ de+ la+ANII+ + [85]+ 5+ El! equipo! recibió! la!
notificación!de!que!el!proyecto!había!sido!aprobado!por!la!Agencia!Nacional!de!Investigación!
e!Innovación!como!proyecto!innovador.!!

15/06/2015+5+Demo+final+con+el+Instituto+Crandon+5+Se!realizó!la!última!presentación!de!las!
funcionalidades! realizadas! para! a! partir! de! la! validación! de! las! mismas! planificar! el!
lanzamiento!del!beta$testing!con!un!grupo!reducido!de!usuarios.!

24/06/2015+ 5+ Tercera+ revisión+ 5+Se! tuvo! la! tercera! revisión!nuevamente! con!Álvaro!Ortas!
como!revisor.!

20/07/2015+5+Lanzamiento+en+el+Instituto+Crandon+del+beta2testing+5+Se!realizó!la!instalación!
del!sistema!para!su!beta$testing!en!el!Instituto!Crandon!para!que!lo!comiencen!a!utilizar!los!
alumnos!de!primero!y!sexto!de!liceo.!

26/08/2015+ 5+ Entrega+ final+ del+ proyecto+ 5+ Se! entregó! la! documentación! del! proyecto! en!
bedelía.!

7.4! Metodologías*utilizadas*

Tan!importante!como!definir!las!diferentes!etapas!en!las!que!se!dividió!el!proyecto,!fue!definir!
las!diferentes!metodologías!utilizadas!en!cada!una!para!poder!alcanzar!los!objetivos!definidos!
en! las!mismas.! A! la! hora! de! optar! por! una! u! otra!metodología! se! tomaron! en! cuenta! las!
diferentes!actividades!principales!de!cada!etapa.!

7.4.1! Metodología*para*las*etapas*de*Inicio,*Planificación*y*Fin*

En!estas!etapas,!se!optó!por!utilizar!una!metodología!tradicional.!Una!de!las!razones!por!la!
cual!se!tomó!esta!decisión!fue!que!en!estas!tres!etapas!el!foco!estuvo!en!la!documentación!y!
no!en!el!desarrollo!del!producto.!De!este!modo,!se!descartó!utilizar!una!metodología!ágil!ya,!
que! según! lo! establecido! en! el! Manifiesto! Ágil! [86]! A! Software$ funcionando$ por$ sobre$
documentación$ extensiva! A! las! mismas! se! aplican! en! contextos! donde! el! foco! está! en! el!
desarrollo!del!producto.!

Otra!razón!por!la!cual!se!decidió!utilizar!una!metodología!tradicional!fue!porque!en!estas,!se$
hace$ énfasis$ en$ la$ planificación$ total$ de$ todo$ el$ trabajo$ a$ realizar...$ [87],! siendo! ésta!!
justamente!la!manera!en!la!que!se!trabajó!en!estas!etapas.!Es!importante!aclarar,!que!en!cada!
una!de!estas!etapas,!y!sobre!todo!en!la!etapa!de!planificación,!el!objetivo!no!fue!planificar!
todo!el!trabajo!a!realizar,!sino!que!llegar!a!una!primera!versión!de!los!procesos!de!apoyo!a!
ejecutar!durante!la!etapa!de!desarrollo.!

Por! último,! se! tomó!esta! decisión! considerando! la! siguiente!definición! con! respecto! a! las!
metodologías!tradicionales:!se!hace!una!rigurosa!definición!de!roles,!actividades,!artefactos,!
herramientas!y!notaciones!para!el!modelado!y!documentación!detallada![87].!

En!estas!etapas!no!se!optó!por!aplicar!ninguna!metodología!tradicional!en!particular!como!
podría!ser!RUP![88]!o!MSF![89],!sino!que!el!Gerente!de!Proyecto!en!colaboración!con!el!resto!
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del!equipo!planificaba!las!tareas!a!realizar,!para!luego!asignarles!un!plazo!para!completarlas!
y!un!responsable.!

7.4.2! Metodología*para*la*etapa*de*Desarrollo*

A! diferencia! de! las! demás! etapas,! para! la! etapa! de! desarrollo! se! decidió! utilizar! una!
metodología!ágil.!Para!tomar!esta!decisión!se!tomaron!en!cuenta!los!Principios$del$manifiesto$
ágil![90]!que!aplicaban!con!los!objetivos!de!esta!etapa!y!la!características!del!proyecto.!Estos!
principios!son:!

•! Aceptamos!que!los!requisitos!cambien,!incluso!en!etapas!tardías!del!desarrollo.!

•! Entregamos!software!funcional!frecuentemente.!

•! Los! responsables! de! negocio! y! los! desarrolladores! trabajamos! juntos! de! forma!
cotidiana!durante!todo!el!proyecto.!

Además,!la!experiencia!previa!del!equipo!trabajando!con!metodologías!ágiles!también!influyó!
en!la!decisión.!

7.4.2.1! Scrum*como*metodología*para*el*desarrollo*

Se!decidió!aplicar!Scrum$como!metodología!ágil!y!para!llegar!a!esta!decisión!se!comparó!y!
analizó!Scrum!y!Kanban!(ver!anexo!12.9!A!Análisis!metodologías!ágiles).!

Las!principales!razones!por!las!cuales!se!terminó!optando!por!Scrum!fueron!las!siguientes:!

•! Experiencia!del! equipo! trabajando! con!esta!metodología.! Se!buscaba! reducir! la!
capacitación!e!investigación!necesaria!para!poder!aplicarla!correctamente.!

•! Al!tratarse!de!un!equipo!de!5!personas,!coordinar!las!tareas!no!era!sencillo.!En!este!
sentido,!tener!reuniones!diarias!como!las!Daily$Meetings!facilitaría!el!seguimiento!
del!proyecto!tanto!para!el!gerente!de!proyecto!como!para!el!cliente.!!

•! Scrum$fomenta!la!entrega!de!un!set!de!funcionalidades!al!finalizar!cada!sprint.!Esto!
fue! justamente! lo! que! se! intentó! lograr! para! tener! validaciones! y! feedback!
constante!del!cliente.!

•! Los! reportes! generados! al! aplicar! a! Scrum! eran! de! gran! ayuda! para! llevar! un!
registro!de!cómo!venía!el!proyecto!con!respecto!al!alcance!y!tiempo,!así!como!para!
determinar!hitos!en!el!cronograma!del!proyecto.!

•! Las!estimaciones!se!realizan!en!conjunto!y!se!llega!a!granularizar!a!nivel!de!tareas!
el!trabajo!a!realizar.!Esto!permitiría!mejorar!las!estimaciones!que!se!realizaron!en!
el! proyecto! y! por! ende! dar! información! más! certera! tanto! al! cliente! como! al!
gerente!de!proyecto.!
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•! Scrum! fomenta! la! participación!del! cliente! en! el! equipo,! lo! que! le! permitiría! al!
equipo!tener!las!funcionalidades!a!realizar!priorizadas!en!base!a!lo!que!el!cliente!
quiso.!

•! Aplicar!Scrum!implica!seguir!una!metodología!con!reglas,!ceremonias!y!artefactos!
ya!establecidos,!y!de!esta!forma,!organizar!mejor!el!proceso!de!desarrollo.!

7.4.2.2! Adaptación*de*Scrum*al*proyecto*

Scrum!es!un!framework!y!como!tal!establece!un!marco!de!trabajo!sobre!el!cual!los!equipos!
adoptan! o! no! las! diferentes! ceremonias,! artefactos! y! roles! en! base! a! las! necesidades! del!
proyecto.!

A!continuación!se!detalla!cómo!se!aplicó!Scrum!en!el!proyecto!y!el!porqué!de!cada!decisión.!

7.4.2.2.1! Consideraciones*generales*

7.4.2.2.1.1! Un*único*equipo*de*Scrum*

Al!estar!trabajando!en!varias!aplicaciones!en!diferentes!tecnologías,!surgió!el!planteamiento!
de! tener!un!equipo!de!desarrollo!por!aplicación.!El!haber! tenido!varios!equipos!de!Scrum!
hubiese!generado!los!problemas!que!se!detallan!en!el!anexo!12.10!A!Problemas!de!tener!varios!
equipos!de!Scrum!A,!por! lo!que!se! terminó!decidiendo!por!conformar!un!único!equipo!de!
Scrum,!para!fomentar!los!siguientes!aspectos:!

•! Coordinación+ entre+ las+ funcionalidades+ que+ se+ realizan+ por+ sprint.! Se! buscó!
desarrollar!aquellas! funcionalidades!que!estuviesen! relacionadas!entre! sí!en! las!
distintas!aplicaciones!en!el!mismo!sprint.!De!esta! forma!fue!posible!entregar!el!
conjunto! de! funcionalidades! completo! al! finalizar! el! sprint.! Esto! simplificó! la!
validación! del! cliente! ya! que! las! funcionalidades! relacionadas! se! validaron! en!
conjunto.!

•! Seguimiento+ del+ proyecto.! Se! buscó! tener! un! seguimiento! más! certero! del!
proyecto!en!su!totalidad,!para!lo!cual!haber!tenido!un!único!product$backlog,!sprint$
backlog,! sprint$ review! y! reporte! de! velocidad,! simplificó! sin! lugar! a! dudas! el!
seguimiento!del!mismo.+

•! Mantener+al+equipo+informado.+El!hecho!de!haber!estado!todos!los!miembros!en!
un!único!equipo!facilitó!que!la!información!del!estado!del!desarrollo!(lo!que!se!va!
iba! hacer! y! lo! que! se! estaba! haciendo)! sea! conocida! por! todos! ya! que! todo! el!
equipo!participó!de!las!daily$meetings.+

•! Mejorar+estimaciones.+Fue!importante!mejorar!tanto!las!estimaciones!de!esfuerzo!
de!las!tareas!como!las!estimaciones!de!la!complejidad!de!las!mismas,!para!lograr!
definir!acertadamente!las!funcionalidades!que!se!iban!a!realizar!en!cada!sprint.!Por!
este!motivo!las!estimaciones!se!realizaron!en!conjunto!para!que!las!mismas!sean!
más!exactas.!+
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7.4.2.2.1.2! Duración*del*sprint*

La! duración! del! sprint! se! fijó! considerando! cuánto! es! el! tiempo! que! el! equipo! se! puede!
comprometer!a!permanecer!sin!cambios!en!las!funcionalidades!a!realizar.!!

Con!sprints!de!dos!semanas!fue!posible!que!el!equipo!se!comprometa!a!tener!para!el!final!de!
cada!sprint!las!funcionalidades!completas,!y!no!solo!una!parte!que!no!aportase!mucho!valor!
al!cliente.!Por!esta!razón,!se!decidió!que!los!sprints!fuesen!de!dos!semanas.!

A!medida!que!se!fue!avanzando!en!el!desarrollo,!se!detectó!una!gran!diferencia!entre!los!story$
points!realizados!con!respecto!a!los!que!originalmente!se!había!comprometido!el!equipo!a!
concretar!en!cada!sprint.!Esto!junto!al!hecho!de!que!en!determinado!momento!del!proyecto!
fue!necesario!realizar!actualizaciones!más!frecuentes,!derivó!que!a!partir!del!octavo!sprint,!es!
decir,!del!26!de!abril!en!adelante,!los!sprints!pasaron!a!ser!de!una!semana.!En!la!sección!7.5!A!
Gestión! de! proyecto,! Análisis! de! los! resultados! obtenidos! A! ! se!muestran! y! comparan! los!
resultados!obtenidos!para!los!sprints!de!una!y!dos!semanas.!

7.4.2.2.2! Roles*

7.4.2.2.2.1! Product*Owner*

El!product$owner!es!el!representante!del!cliente!en!el!equipo.!Entre!sus!principales!funciones!
se!destacan:!

•! Mantener!el!backlog!actualizado!!

•! Mantener!el!backlog!priorizado!en!base!a!las!necesidades!del!cliente!

•! Definir!las!entregas!y!contenido!de!las!mismas!

•! Aceptar!o!rechazar!los!resultados!del!trabajo!del!equipo!

Se!decidió!que!el!rol!de!Product$Owner!fuese!compartido!entre!el!ingeniero!de!requerimientos!
del!equipo!y!el!cliente.!Se!tomó!esta!decisión!para!disminuir!la!dependencia!del!equipo!con!
el!cliente!en!los!casos!que!el!mismo!no!se!encuentre!disponible.!

Por!otro!lado,!el!haber!incluido!al!cliente!como!miembro!del!equipo!permitió!que!el!desarrollo!
se!enfocara!en!lo!que!el!cliente!quería.!Además,!se!logró!que!se!sintiera!más!conforme!con!el!
desempeño! del! equipo! al! tener! un! seguimiento! diario! del! estado! de! las! tareas.! Fue!muy!
importante!y!valioso!que!el!cliente!fuese!el!responsable!de!las!tareas!3!y!4!del!product$owner!
y!no!un!miembro!del!equipo.!!

7.4.2.2.2.2! Scrum*Master*

El! Scrum$ Master! tiene! como! objetivo! guiar! al! equipo! a! aplicar! de! forma! correcta! la!
metodología.!Entre!sus!principales!responsabilidades!se!destacan:!

•! Ayudar!al!equipo!a!alcanzar!su!máximo!potencial!

•! Responsable!de!que!el!equipo!aplique!los!valores!y!prácticas!de!Scrum!definidas.!
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•! Protege!al!equipo!de!distracciones!para!que!se!concentren!en!el!objetivo!del!sprint.!

•! Responsable! de! que! se! cumpla! con! las! ceremonias! establecidas! y! que! los!
interesados!que!necesitan!estar!presentes!lo!estén.!

•! Remueve!impedimentos.!

Se!decidió!que!el!rol!de!Scrum$Master! lo!realice!el!gerente!de!proyecto!ya!que!este!fue!el!
responsable!de!definir!las!metodologías!a!utilizar!y!del!seguimiento!del!proyecto.!

7.4.2.2.3! Artefactos*

7.4.2.2.3.1! Product*Backlog*

Son!los!requerimientos!del!sistema,!expresados!de!forma!que!los!mismos!tengan!valor!para!
los!usuarios!y!clientes!del!producto!como!también!para!los!desarrolladores.!

Cualquier!miembro!del!equipo!podía!agregar!ítems!al!backlog,!pero!solo!el!Product$Owner!era!
el!responsable!de!determinar!el!orden!en!que!los!mismos!iban!a!ser!desarrollados,!es!decir!la!
prioridad! de! cada! ítem.! Se! decidió! incluir! también! como! ítems! del! backlog! los! errores!
detectados.!

Los!requerimientos!fueron!emergentes,!o!sea,!no!se!conocían!desde!un!inicio!todas!y!cada!
una!de! las! características!que!el! cliente!quiso!para!el!producto.!El!Product$Backlog! se! fue!
actualizando! constantemente! durante! el! desarrollo! conforme! surgían! nuevos!
requerimientos.!

7.4.2.2.3.2! Sprint*Backlog*

Consiste! en! la! lista! de! tareas! que! se! necesitan! llevar! a! cabo! con! el! fin! de! obtener! la!
funcionalidades!comprometidas!para!el!sprint.!

Para!cada!sprint! se! seleccionó!un!conjunto!de! ítems!del!backlog! con! los!que!el!equipo!se!
comprometió! a! tener! implementados! al! final! del! sprint.! Estos! ítems! fueron! previamente!
estimados!por!el!equipo.!Una!vez!que!se!determinó!que!ítems!eran!los!que!se!iban!a!realizar,!
el!equipo!bajó!a!tareas!las!funcionalidades!a!desarrollar.!!

Al!igual!que!con!el!product$backlog,!el!sprint$backlog!fue!cambiando!en!cada!sprint.!Durante!
cada! sprint! se! fueron! agregando,! modificando! o! quitando! tareas,! así! como! también! la!
estimación! de! las!mismas.! Lo! que! se! definió! que! no! se! podía! hacer! era! quitar! o! agregar!
funcionalidades!luego!de!comenzado!el!sprint.!

7.4.2.2.3.3! Burndown*charts*

Es!una!herramienta!para!determinar!si!el! trabajo!programado!va!a!poder!ser!culminado!a!
tiempo.! Dentro! de! los! dos! tipos! de! Burndown$ charts! que! existen! se! decidió! utilizar!
únicamente!el!Burndown$chart!del!producto![91].!!

Fue! utilizado! para! estimar! cuántos! story$ points! el! equipo! se! podía! comprometer! en! cada!
sprint!en!base!a!la!velocidad!alcanzada!en!sprints!anteriores.!Se!utilizó!además!para!reportar!
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el! progreso! con! respecto! a! las! funcionalidades! planificadas! y! estimar! cuando! las!mismas!
serían!terminadas.!!!

7.4.2.2.4! Ceremonias*

A!continuación!se!detallarán!las!ceremonias!de!Scrum!que!el!equipo!decidió!adoptar!para!el!
proceso!de!desarrollo.!

7.4.2.2.4.1! Daily*meetings*

Las!daily!meetings!son!reuniones!diarias!definidas!en!Scrum!en!las!cuales!deben!participar!
todos!los!miembros!del!equipo!y!tienen!que!durar!aproximadamente!quince!minutos.!Si!bien!
Scrum! sugiere! que! las! daily!meetings! sean! presenciales,! dada! la! dificultad! para! que! cada!
integrante!del!equipo!estuviese!presente,!las!mismas!se!realizaron!de!forma!remota!por!Skype$
[92].!!

Durante!cada!reunión!cada!integrante!del!equipo!contestó!las!siguientes!preguntas:!

•! ¿Qué!actividades!realizó!desde!la!ultima!reunión?!

•! ¿Qué!actividades!llevará!a!cabo!antes!de!la!próxima!reunión?!

•! ¿Cuenta!con!algún!impedimento!para!realizar!sus!tareas?!

Estas! reuniones! ! permitieron! por! un! lado! coordinar! las! tareas! entre! los! integrantes! y! la!
posibilidad! de! que! tanto! el! Product$ Owner! como! el! resto! del! equipo! pudieran! hacer! un!
seguimiento!diario!del!sprint!en!curso.!!

7.4.2.2.4.2! Sprint*planning*meeting*

La!sprint$planning$meeting!es!la!primer!reunión!que!se!hace!en!el!sprint$y!la!que!determina!
su!comienzo.!El!objetivo!de!esta!ceremonia!es!confeccionar!el!sprint$backlog!a!partir!de!los!
ítems!del!product$backlog.!!

En!cada!una!de!las!sprint$planning$meetings!se!siguieron!los!siguientes!pasos:!

1.! Evaluación+ de+ nuevos+ cambios+ ingresados:! El! product! owner! presentaba! los!
nuevos!cambios!ingresados!y!junto!con!el!equipo!se!analizaba!el!impacto!de!cada!
uno!de!ellos!así!como!su!valor!agregado!y!en!función!de!eso!se!determinaba!su!
aprobación!o!no.!

2.! Definir+User2Stories+a+partir+de+ítems+del+backlog:+El!product$owner!presentaba!las!
funcionalidades!que!deseaba!que!se!implementaran!para!el!final!del!sprint,!luego!
el!equipo!con!la!ayuda!del!Product$Owner!escribía!las!historias!de!los!ítems!que!se!
querían!ingresar!al!backlog.+

3.! Estimar+las+User2Stories+seleccionadas:+El!equipo!estimaba!en!story$points!las!user$
stories! previamente! definidas! en! base! a! la! complejidad! de! desarrollo! de! las!
mismas.!Como!técnica!para!la!estimación!se!utilizó!Planning$Poker$[93]!entre!los!
miembros!del!equipo.+
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4.! Definir+las+User2Stories+con+las+que+el+equipo+se+podía+comprometer:+A!partir!de!
la!velocidad!de!los!sprints!anteriores!se!definió!hasta!cuantos!story$points!el!equipo!
se!podía! comprometer!a! completar!en!el!sprint.!Además,! se! tenía!en!cuenta! la!
disponibilidad!de!cada!miembro!para!ajustar!la!cantidad!de!story$points!a!los!cuales!
se! podía! comprometer! el! equipo.! En! función! de! la! cantidad! de! story$ points$ se!
definieron!cuantas!y!cuales!user$stories$se!realizarían.+

5.! Autoasignación+ de+ tareas:+ Cada! miembro! elegía! qué! tareas! iba! a! realizar.! El!
resultado!de!este!paso!es!que!cada!tarea!tenga!un!miembro!asignado!y!que!ningún!
miembro!quede!sin!ninguna!tarea!para!realizar.+

7.4.2.2.4.3! Sprint*review*

Es!una! reunión!que!se! realiza!al! finalizar!un!sprint.!El!objetivo!de! la!misma!es!mostrar! las!
funcionalidades!desarrolladas!para!validar! las!mismas!con!el!cliente,!y! también!obtener!el!
feedback!que!corresponda.!

Se!decidió!que!para!cada!sprint$review!el!equipo!debía!mostrar!las!funcionalidades!realizadas!
en!una!demo,!ya!que!fue!la!manera!más!clara!y!sencilla!que!se!encontró!para!transmitirle!el!
valor!de!las!funcionalidades!al!cliente,!simplificando!así!su!validación!y!el!feedback.!

7.4.2.2.4.4! Sprint*retrospective**

Es!la!última!ceremonia!de!Scrum!y!se!realiza!inmediatamente!después!de!la!sprint$review.!A!
diferencia!de! la!sprint$ review,!donde!el! foco!es!el!producto,!en!esta! reunión!el! foco!es!el!
proceso.!Es!una!reunión!propia!del!equipo!de!Scrum!donde!el!objetivo!es!evaluar!el!proceso!
de!desarrollo!durante!el!sprint.!

Durante! la! misma! se! encontraron! fortalezas! y! debilidades! sobre! las! cuales! se! definieron!
acciones,!ya!sea!para!potenciar!las!fortalezas!como!para!mejorar!las!debilidades.!Se!utilizó!
esta! reunión! también! para! identificar! posibles! riesgos! a! contemplar! durante! la! siguiente!
iteración!de!riesgos!de! las!cuales!se!hablará!más!en!detalle!en! la!sección!7.8! A!Gestión!de!
proyecto,!Gestión!de!Riesgos.!

7.5! Análisis*de*los*resultados*obtenidos*
Luego!de!haber!explicado!de!qué!forma!se!aplicó!Scrum!en!el!proyecto,!en!esta!sección!se!
hará!un!análisis!de!los!resultados!obtenidos!de!los!diferentes!datos!relevados.!En!particular!
se!mostrarán!los!resultados!de:!

•! Burndown+chart+5+La!cantidad!restante!de!story$points!en!cada!sprint.!

•! Velocidad+A!cantidad!de!story$points$realizados!en!cada!sprint.!

•! Story2points+comprometidos+vs+story2points+realizados+5+La!desviación!entre!los!
story$ points$ a! los! cuales! el! equipo! se! había! comprometido! con! respecto! a! los!
realmente!realizados!para!cada!sprint.!
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7.5.1! Burndown*chart*

En!la!Fig.!7.3!A!Burndown$chart!A!se!muestra!el!Burndown$chart!final!del!proyecto:!

!

Fig.!7.3!A!Burndown!chart!

Se!utilizó!esta!gráfica!para!saber!en!todo!momento!cuantos!story$points$del!backlog! inicial!
quedaban!pendientes!por!realizar.!Sabiendo!entonces!los!story$points$pendientes!junto!con!
la!velocidad!promedio!de!story$points$realizados!por!sprint,! se! realizaban!proyecciones!de!
cuánto!faltaba!para!finalizar!con!los!ítems!del!backlog.!

En!base!a!estas!proyecciones,!tal!cual!se!definió!en!el!plan!de!contingencia!A!disponible!en!el!
anexo!12.27!A!Especificación!de!los!riesgos!del!proyecto!A,!se!podían!realizar!dos!acciones:!

•! En!el!caso!de!que!las!proyecciones!indicaran!que!se!terminaría!con!los!ítems!del!
backlog!antes!de!la!fecha!de!fin!de!la!etapa!de!desarrollo,!determinada!en!el!anexo!
12.13!A!Cronograma$A,!se!agregarían!al!backlog!aquellas!funcionalidades!opcionales!
definidas!en!el!anexo!12.3!A!Especificación!de!requerimientos.!

•! En!el!caso!contrario,!es!decir,!que!a!la!velocidad!actual!no!alcanzara!para!terminar!
con!los!ítems!del!backlog,!o!bien!se!repriorizarían!las!funcionalidades!restantes!o!
se!aumentaría!el!esfuerzo!de!cada!integrante.!

Como!se!puede!observar!en!la!gráfica,!tanto!en!el!sprint!10!como!en!el!18!se!agregaron!más!
ítems! al! backlog.! Estos! ítems! agregados! no! correspondieron! a! nuevas! funcionalidades!
relevadas!sino!a!aquellas!que!en!un!principio!no!eran!tan!prioritarias!y!se!habían!dejado!por!
si!alcanzaba!el!tiempo.!En!el!caso!del!sprint!18,!el!motivo!por!el!cual!se!decidió!agregar!nuevos!
ítems!al!backlog!fue!que,!por!razones!que!se!detallan!en!la!sección!7.7.1!A!Gestión!de!proyecto,!
Cronograma!A,!se!decidió!aplazar!la!fecha!de!finalización!de!la!etapa!de!desarrollo.!
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Finalmente,! si! bien! no! se! terminaron! de! realizar! todas! las! funcionalidades! incluidas! en! el!
backlog,!las!funcionalidades!pendientes!no!eran!de!vital!importancia!para!el!cliente!sino!que!
eran!opcionales.!

7.5.2! Velocidad*durante*el*proyecto*

A!continuación!se!mostraran!los!datos!de!velocidad!obtenidos!tanto!para!los!sprints!de!dos!
semanas!como!para!los!de!una.!

Sprints+de+dos+semanas+

!

Fig.!7.4!A!!Velocidad!sprints!dos!semanas!

Velocidad!promedio:!68!sp!por!sprint!

Esfuerzo!por!SP:!1!h!45!min!

La!relación!de!esfuerzo!por!story$point!se!calculó!dividiendo!la!cantidad!de!horas!de!desarrollo!
y!pruebas!registradas!por!la!cantidad!de!story$points!realizados!en!total.!!

Es! importante!realizar! los!siguientes!comentarios!con!respecto!a! los!datos!de! la!velocidad!
obtenidos:!

•! En! el! primer! sprint! se! hizo! un! esfuerzo! adicional! por! tener! los! ambientes!
correctamente! configurados! para! poder! comenzar! lo! antes! posible! con! el!
desarrollo!de!las!funcionalidades.!Por!esta!razón!es!que!como!se!puede!ver!en!el!
gráfico!fue!el!sprint!con!mayor!velocidad.!

•! En!el!caso!del!sprint!4!la!velocidad!se!vio!afectada!por!la!poca!disponibilidad!horaria!
que!tuvo!el!equipo!en!ese!sprint.!!!
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•! Si!bien!en! la!mayoría!de! los!equipos!de!Scrum! la!velocidad!va! incrementando!a!
medida! que! se! van! realizando! más! sprints,! esto! no! sucedió! al! comienzo! del!
desarrollo.!Sin!duda!que!este!fue!un!punto!a!mejorar!para!los!siguientes!sprints.!

Sprints+de+una+semana+

!

Fig.!7.5!A!Velocidad!sprints!una!semana!

Velocidad+promedio:!39!sp!por!sprint!

Esfuerzo!por!SP:!1!h!35!min!

A!continuación!se!muestran!algunos!comentarios!con!respecto!a!los!datos!obtenidos:!

•! En!el!caso!de!los!sprints!11!y!12,!la!velocidad!se!vio!disminuida!porque!el!equipo!
no!contó!con!mucha!disponibilidad.!

•! A! diferencia! de! lo! sucedido! con! los! datos! obtenidos! para! los! sprints! de! dos!
semanas,!la!velocidad!fue!aumentando!paulatinamente!luego!del!sprint!15!hasta!
alcanzar!el!máximo!en!el!último!sprint.!Por!lo!que!en!este!sentido,!se!logró!lo!que!
suele!suceder!en!los!equipos!de!Scrum.!

•! A! diferencia! de! lo! sucedido! con! los! sprints! de! dos! semanas,! la! diferencia! de!
velocidad!entre!los!sprints!fue!menor.!Esto!supone!un!compromiso!y!esfuerzo!más!
constante!para!cada!sprint!que!era!justamente!una!de!las!razones!por!las!cuales!se!
decidió!cambiar!la!duración!de!los!sprints.!

Por!último,!si!comparamos!la!velocidad!promedio!y!el!esfuerzo!por!story$point!de!los!sprints!
de!una!semana!con!los!de!dos!semanas,!se!pueden!sacar!las!siguientes!conclusiones:!
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•! La! productividad! del! equipo!mejoró! con! los! sprints! de! una! semana,! ya! que! se!
realizaron!más!story$points!en!proporción!a!los!que!se!realizaron!con!sprints!de!dos!
semanas.!

•! Se!mejoró!el!esfuerzo!por!story$point,! lo!que! significa!que!en! los!sprint! de!una!
semana!se!realizaron!más!story$points!por!hora!de!esfuerzo!dedicada.!

Si!bien!ambas!mejoras!no!fueron! la!causa!del!cambio!de!duración!de! los!sprints,!de!todas!
formas! permitieron! comprobar! que! fue! una! decisión! correcta! ya! que! el! equipo! se! vio!
beneficiado.!

7.5.3! Desviación*de*story%points*comprometidos*vs*story%points*realizados*

Con! el! fin! de! ir! ajustando! la! estimación! de! story$ points$ a! los! cuales! el! equipo! se! podía!
comprometer! para! cada! sprint,! fue! importante! medir! la! desviación! de! los! story$ points$
comprometidos!con!respecto!a!los!que!verdaderamente!se!terminaron!realizando.!!

Al!igual!que!para!la!velocidad,!a!continuación!se!muestran!los!datos!obtenidos!tanto!para!los!
sprints!de!dos!semanas!como!para!los!de!una!semana.!

Sprints+de+dos+semanas+

!

Fig.!7.6!A!SP!realizados!vs!SP!comprometidos!sprints!dos!semanas!

Es!importante!destacar!que!aquellos!story$points$que!no!pudieron!ser!realizados!en!el!sprint!
que!estaban!previstos,!fueron!incluidos!dentro!del!compromiso!del!siguiente!sprint.!

!

!
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Con!respecto!a!los!datos!obtenidos!es!importante!hacer!los!siguientes!comentarios:!

•! Se!comenzó!con!una!desviación!de!9!story$points!siendo!esta! la!desviación!más!
grande!que!se!tuvo!a!lo!largo!del!proyecto.!

•! A!medida!que!fueron!pasando!los!sprints,!la!desviación!fue!disminuyendo!pero!la!
misma!resultó!irregular!y!no!paulatina!como!se!esperaba.!

•! No!se!logró!que!para!los!sprints!de!dos!semanas!que!no!haya!un!desvío!entre!lo!
estimado!y!lo!real.!

Una!de!las!razones!principales!!por!las!cuales!se!decidió!cambiar!de!sprints!de!dos!semanas!a!
sprints!de!una!semana!fue!que!se!había!detectado!la!dificultad!de!estimar!la!cantidad!de!story$
points$a!los!cuales!el!equipo!se!podía!comprometer.!En!este!sentido,!los!datos!mostrados!y!el!
análisis!de!los!mismos!fueron!determinantes!para!tomar!la!decisión.!

Sprints+de+una+semana+

!

Fig.!7.7!A!SP!realizados!vs!SP!comprometidos!sprints!una!semana!

Como! se! dijo! anteriormente! los! datos! obtenidos! para! los! sprints! de! dos! semanas! fueron!
importantes!para! tomar! la!decisión!de! cambiar! la!duración!del! sprint.! Por!esta! razón,! fue!
importante! analizar! los! datos! obtenidos! para! los! sprints! de! una! semana! con! el! fin! de!
comprobar!si!realmente!la!decisión!tomada!permitió!mejorar!las!estimaciones.!

A!partir!de!los!resultados!obtenidos!se!llegó!a!las!siguientes!conclusiones:!

●! Si!bien!al!comienzo!se!continuó!teniendo!un!desvío!entre!lo!comprometido!con!
lo!realizado,!esta!diferencia! fue!significativamente!menor!a! la!que!se!tuvo!para! los!
sprints!de!dos!semanas.!



!
! ! 114!

!

●! A!diferencia!de!lo!sucedido!con!los!sprints!anteriores,!se!pudo!alcanzar!para!
varios!sprints!que!la!cantidad!de!story$points$a!los!cuales!se!comprometió!el!equipo!
fueran!realizados!en!su!totalidad.!

Por!lo!tanto,!en!definitiva,!el!cambio!de!duración!de!los!sprints!le!permitió!al!equipo!ajustar!
las!estimaciones!y!de!a!poco!ir!disminuyendo!el!desvío!de!lo!estimado!con!lo!realizado.!

7.5.4! Conclusiones*y*lecciones*aprendidas*

Uno!de!los!aspectos!claves!de!la!gestión!del!proyecto!es!realizar!un!seguimiento!del!mismo!
para!poder!ir!realizando!acciones!y!tomando!decisiones!que!permitan!mejorar!la!ejecución!
del!mismo.!Pero!para!poder!lograr!esto,!es!necesario!medir,!ya!que!lo!que!no!se!mide!no!se!
puede!controlar.!

Teniendo!en!cuenta!lo!anterior,!el!haber!realizado!un!análisis!de!los!diferentes!datos!que!se!
fueron! obteniendo! a! lo! largo! del! proyecto,! permitió! tomar! decisiones! tanto! para! la!
planificación,!como!es!el!caso!de!los!datos!utilizados!para!elaborar!el!sprint$backlog,!como!
para!mejorar!problemas!detectados.!

Una!de!las!decisiones!que!terminó!siendo!de!las!más!acertadas!fue!el!cambio!de!la!duración!
del!sprint.!Como!se!fue!mencionando!a!lo!largo!de!la!sección,!esta!decisión!permitió!mejorar!
los!siguientes!aspectos:!

•! Velocidad+del+equipo:+El!equipo!realizó!más!story$points$por!sprint!en!proporción!
a!los!que!venía!realizando!con!sprints!más!largos.!Además,!la!velocidad!no!fue!tan!
irregular!como!lo!era!antes!permitiendo!así!mejorar!las!estimación!de!story$points!
para!cada!sprint.+

•! Productividad:+Con!el!cambio!de!la!duración!del!sprint,!el!equipo!pasó!a!realizar!
más!story$points!por!hora,!aumentando!así!la!productividad!en!el!desarrollo!de!las!
funcionalidades.!Por!ejemplo,!como!se!muestra!en!la!sección!Velocidad!durante!el!
proyecto,! se! tuvo!una!productividad!promedio!de!1!hora!45!minutos!por! story$
point!para! los!sprints!de!dos!semanas,!y!un!promedio!de!1!hora!35!minutos!de!
esfuerzo!por!story$points!para!los!de!una!semana.+

•! Estimaciones:+Con!el!cambio!de!la!duración!del!sprint,!se!logró!un!menor!desvío!
con! respecto!a! las!story$points$comprometidas! contra! las! realmente! realizadas.!
Esta! disminución! en! el! desvío! fue! producto! de! que! se! pudo! realizar! mejores!
estimaciones!no!solo!por!el!aprendizaje!y!datos!obtenidos!sino!porque!fue!más!
fácil!de!determinar!la!disponibilidad!que!cada!integrante!iba!a!tener.+

Con!respecto!a!las!lecciones!aprendidas,!al!equipo!y!sobretodo!al!Gerente!del!Proyecto,! le!
quedó! clara! la! importancia! que! tiene! no! sólo!medir! sino! que! también! analizar! los! datos!
obtenidos!a!partir!de!esas!mediciones.!Del!análisis!de!estos!datos!es!que!se!pueden!tomar!
decisiones!que!permitan!mejorar!los!puntos!débiles,!así!como!también,!explotar!los!puntos!
fuertes!para!alcanzar!mejores!resultados.!
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7.6! Herramientas*de*gestión*

Para! poder! gestionar! exitosamente! un! proyecto! es! necesario! utilizar! herramientas! que!
permitan!planificar,!controlar!y!medir! las!diferentes!actividades!o!tareas.!Al!trabajarse!con!
dos!metodologías!diferentes,!fue!necesario!definir!una!herramienta!de!gestión!que!se!adapte!
a!cada!una.!

Para!la!metodología!tradicional,!se!utilizó!como!herramienta!Trello![94].!Esta!herramienta!le!
permitió!al!gerente!de!proyecto!asignar!tareas,!ponerles!una!fecha!límite!para!su!realización!
y!hacer!un!seguimiento!del!estado!de!las!mismas.!En!el!anexo!12.11!A!Análisis!de!herramientas!
para!la!gestión!A!se!encuentra!en!detalle!el!análisis!de!las!herramientas!de!gestión!analizadas!
y!como!se!utilizó!Trello!en!el!proyecto.!

Con!respecto!a!la!etapa!de!desarrollo!se!decidió!utilizar!la!herramienta!TargetProcess![95].!
Esta!herramienta!fue!utilizada!para!gestionar!tanto!el!producto!como!el!sprint$backlog.!De!
esta!manera,!los!datos!recolectados!por!esta!herramienta!eran!utilizados!por!el!gerente!de!
proyecto!para!hacer!un!seguimiento!del!avance!del!proyecto!durante!esta!etapa.!En!el!anexo!
12.12!A!Análisis!de!herramientas!para!la!gestión!del!backlog!A!se!encuentra!el!análisis!de!las!
distintas!herramientas!consideradas!para!gestionar!el!backlog.!

7.7! Gestión*del*tiempo*

En!esta!sección!se!detalla!cómo!fue!realizada!la!gestión!del!tiempo!durante!el!transcurso!del!
proyecto!y!sus!resultados!obtenidos.!!

7.7.1! Cronograma**

Sobre! el! comienzo! del! proyecto! se! decidió! elaborar! un! cronograma! de! alto! nivel! con! las!
actividades!e!hitos!que!se!consideraban!más!relevantes!para!el!proyecto.!El!objetivo!de!este!
cronograma!fue!ser!la!referencia!tanto!para!la!asignación!de!tareas!como!para!el!seguimiento!
y!control!realizado!por!el!gerente!del!proyecto.!

El!cronograma!se!fue!actualizando!periódicamente!en!base!a!las!prioridades!y!necesidades!
del! proyecto,! y! se! fueron! agregando! actividades! e! hitos! a!medida! que! se! avanzaba! en! el!
proyecto.! Si! bien! se! intentó! seguir! con! lo! planificado,! durante! el! transcurso! del! proyecto!
ocurrieron!desvíos!!que!derivaron!en!modificaciones!sobre!lo!que!se!había!planificado.!
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Fig.!7.8!A!Cronograma!final!del!proyecto!

En!negro!se!representan!los!desvíos,!en!verde!las!vacaciones!y!en!rojo!los!hitos!del!proyecto.!
En!el!anexo!12.13!A!Cronograma!A!se!muestra!una!versión!magnificada!del!cronograma!del!
proyecto.!

Lo!más!importante!de!los!desvíos!no!es!solo!detectarlos!sino!analizar!por!qué!sucedieron!y!
que!impacto!tuvieron!en!el!desarrollo!del!proyecto.!A!continuación!se!analizan!los!principales!
desvíos!ocurridos:!

Definición+de+metodologías+

La!definición!de! la!metodología!a!utilizar!en! la!etapa!de!desarrollo! fue! realizada!previa!al!
comienzo!de!dicha!etapa.!Si!bien!para!esa! fecha!el!equipo!ya!había!definido!que!se! iba!a!
utilizar!Scrum,!la!forma!en!que!se!utilizó!cambió!dos!veces!luego!de!la!primera!definición.!

El!primer!cambio!se!debió!a!que!en!la!primer!retrospectiva,!el!equipo!detectó!que!lo!definido!
previamente!no!resultaba!práctico!y!podía!derivar!en!problemas!futuros.!Se!pasó!de!tener!un!
equipo!de!Scrum$por!aplicación!a!tener!un!único!equipo!de!Scrum!para!todo!el!desarrollo.!De!
esta!forma!cambió!la!manera!en!que!se!realizaron!las!ceremonias!y!la!manera!de!administrar!
el!backlog$siendo!más!práctico!y!eficiente!para!el!equipo.!

El!segundo!cambio!corresponde!a!lo!explicado!en!la!sección!7.5!A!Gestión!de!proyecto,!Análisis!
de!los!resultados!obtenidos!A!sobre!el!cambio!de!la!duración!de!los!sprints.!

Con!respecto!al!impacto!de!estos!desvíos,!sin!duda!que!en!este!caso!fueron!desvíos!positivos!
y!necesarios.!Se!logró!que!la!metodología!se!adapte!a!las!necesidades!y!características!reales!
del!proyecto!y!el!equipo,!y!no!al! revés.!Además,! tal! como!se!mostró!en! los! resultados!de!
Scrum,!el!cambio!en!la!duración!de!los!sprint!derivó!en!una!mayor!productividad!del!equipo.!

Beta!testing!y!mantenimiento!en!el!Instituto!Crandon!
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Fue!sin!duda!el!mayor!desvío!que!se!tuvo!en!el!proyecto!con!respecto!a!lo!planificado.!Si!bien!
el! comienzo! del! beta$ testing! en! el! Crandon! era! un! hito!muy! importante! para! el! equipo,!
surgieron!imprevistos!con!los!tiempos!de!apertura!de!las!cuentas!bancarias!del!cliente.!Esto!
significó!que!los!padres!no!podían!depositar!el!dinero!en!las!cuentas!bancarias!de!Todopagos$
para!la!acreditación!del!saldo!prepago!y!por!lo!tanto!el!sistema!no!podía!comenzar!a!usarse!
sino!hasta!que!estuvieran!abiertas.!

Este!desvío!no!fue!responsabilidad!del!equipo,!pero!de!todas!formas!se!aprovechó!el!mismo!
para!seguir!iterando!sobre!el!desarrollo,!validaciones!y!requerimientos.!De!esta!forma,!una!
vez! que! las! condiciones! estuvieron! dadas! se! comenzó! con! el! beta$ testing,! teniendo! un!
producto!más!pulido!y!con!mayores!funcionalidades.!

Si!bien!el!desvío!en!un!principio!desmotivó!al!equipo,!ya!que!era!un!hito!importante!para!el!
proyecto,!se!supo!aprovechar!ese!tiempo!para!mejorar!el!sistema!y!sobretodo!realizar!más!
validaciones!con!los!usuarios,!que!terminaron!siendo!fundamentales!para!cuando!finalmente!
se!comenzó!con!el!beta$testing.!

Fecha!de!fin!de!desarrollo!

Este! desvío! se! relaciona! directamente! con! el!mencionado! anteriormente,! ya! que! dado! el!
atraso! en! el! comienzo! del! beta$ testing,! el! equipo! siguió! iterando! en! el! desarrollo,!
requerimientos!y!validaciones!hasta!que!se!comenzó!con!la!prueba.!

7.7.2! Herramienta*

Para!tener!un!adecuado!control!y!seguimiento!del!esfuerzo!realizado!por!el!equipo!a!lo!largo!
del!proyecto,!fue!fundamental!utilizar!una!herramienta!que!facilite!tanto!el!registro!de!horas!
como!los!reportes!de!seguimiento!necesarios.!

Fue!importante!registrar!las!horas!desde!el!comienzo!ya!que!cuanto!antes!se!comenzara!a!
registrar! las! horas! más! precisos! iban! a! ser! los! reportes! de! esfuerzo! del! proyecto.! Para!
simplificar!y!comenzar!a!registrar!las!horas!desde!un!inicio,!se!optó!por!utilizar!Toggl![96]+una!
herramienta!con!la!que!el!equipo!ya!había!trabajado.!

De!todas!formas!antes!de!comenzar!a!utilizar!la!herramienta,!el!Gerente!de!Proyecto!elaboró!
un!manual!(ver!anexo!12.14!A!Manual$de$uso$de$Toggl)!con!las!pautas!a!seguir!para!el!correcto!
uso!de! la!herramienta!por!parte!del!equipo.!Al! igual!que!otros!documentos,! las!pautas!se!
fueron!modificando! con! el! transcurso! del! proyecto! en! base! a! los! reportes! que! se! fueron!
utilizando!para!el!seguimiento!y!control!del!esfuerzo.!

7.7.3! Análisis*del*esfuerzo*

En!esta!sección!se!muestra!el!análisis!de!los!resultados!obtenidos!de!la!gestión!del!tiempo.!

7.7.3.1! Esfuerzo*total*del*proyecto*

A!continuación!se!muestran!las!distintas!estimaciones!realizadas!del!esfuerzo!del!proyecto!así!
como!también!el!esfuerzo!total!final!realizado.!
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! Esfuerzo+

Estimado+ Real+

Inicial+ 1er+ajuste+ 2do+ajuste+ Final+

Promedio+individual+por+
semana+(horas)+

14! 12,3! 10,5! 11,2!

Promedio+total+
individual+(horas)+

680! 602! 516! 547!

Total+(horas)+ 3399! 3010! 2580! 2735!

!

Estimación+inicial+

Esta!primera!estimación! se! realizó! al! comienzo!del! proyecto! a!partir! de!una! analogía! con!
proyectos!de!grado! similares! al! desarrollado!por!el! equipo.! Se! tuvo!en! cuenta! también! la!
disponibilidad!y!compromiso!del!equipo.!

Primer+ajuste+de+la+estimación+inicial+

Luego! de! comenzada! la! etapa! de! desarrollo,! tomando! en! cuenta! los! datos! que! se! iban!
recolectando!de! la!ejecución!de!Scrum,!más!precisamente,! la! cantidad!de!horas!por!story$
point!y!story$points!totales!del!backlog,!se!realizaron!nuevas!proyecciones!más!acertadas!que!
la!primer!estimación.!Fue!necesario!realizar!una!nueva!estimación!ya!que!el!equipo!tenía!un!
desvío!con!respecto!al!esfuerzo!estimado!inicialmente.!En!este!caso!no!se!utilizó!la!técnica!de!
analogía!sino!que!se!analizaron!directamente!los!datos!que!se!iban!recolectando.!

Esta!estimación!se!acercó!más!a! la! realidad!del!proyecto,!ya!que!por!ejemplo,!el!esfuerzo!
individual!estimado!se!aproximó!bastante!al!esfuerzo!real!final.!

Segundo+ajuste+

Faltando!dos!meses!para!la!finalización!del!proyecto,!se!realizó!una!nueva!estimación,!ya!que,!
a! la! velocidad! con! la! que! se! estaban! completando! las! user$ stories! definidas! y! las! demás!
actividades!que!restaban!por!hacer,!el!esfuerzo!total!del!proyecto!sería!significativamente!
menor!a!la!estimación!previa.!
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Esfuerzo+final+

El!esfuerzo!final!real!terminó!siendo!mayor!que!el!estimado!en!el!segundo!ajuste!pero!menor!
al!estimado!inicialmente.!!

Con!respecto!a!los!resultados!finales!del!esfuerzo!obtenido!es!importante!hacer!el!siguiente!
comentario:!

•! El!esfuerzo!total!final!fue!mayor!al!de!la!última!estimación!A!segundo!ajuste!A!ya!
que! como! se! dijo! anteriormente! en! los! desvíos! del! cronograma,! se! aplazó! la!
finalización!del!desarrollo!lo!que!implicó!un!mayor!esfuerzo!del!estimado.!

En! términos! generales,! dadas! las! características! del! proyecto,! en! particular! las! nuevas!
tecnologías!a!utilizar!y!los!requerimientos!cambiantes,!lograr!una!estimación!inicial!precisa!
era!muy!difícil.!Sin!embargo,!las!estimaciones!fueron!mejorando!conforme!se!fue!avanzando!
en!el!proyecto.!

7.7.3.2! Variación*del*esfuerzo*en*el*tiempo*

Así!como!al!comienzo!del!proyecto!se!analizó!el!esfuerzo!de!proyectos!similares!para!realizar!
una!estimación,!se!analizó!también!la!distribución!en!el!tiempo!del!esfuerzo.!!

A! raíz! de! lo! analizado,! desde! un! principio! se! esperó! un! aumento! paulatino! del! esfuerzo!
mensual.! Esto! quiere! decir! que,! se! esperaba! tener! un!mayor! esfuerzo! a! partir! de! que! se!
comenzara!con!el!desarrollo!y!mes!a!mes!ese!esfuerzo!iría!aumentando!hasta!llegar!al!fin!del!
proyecto.!

A!continuación!se!muestra!cómo!se!distribuyó!el!esfuerzo!mensualmente!a!lo!largo!de!todo!
el!proyecto:!

!

Fig.!7.9!Variación!del!esfuerzo!en!el!tiempo!en!horas!

Como!se!puede!ver,!de!Diciembre!a!Agosto!se!mantuvo!un!nivel!parejo!de!esfuerzo,!salvo!en!
Enero!,!que!producto!de!las!vacaciones!que!se!tomó!el!equipo,!el!esfuerzo!fue!menor.!Con!
respecto!a!los!meses!de!Octubre!y!Noviembre,!el!esfuerzo!fue!significativamente!menor!al!
resto!de!los!meses!porque!durante!los!mismos!se!realizaron!actividades!de!investigación!y!
planificación! que! no! requirieron! de! tanto! esfuerzo! como! las! actividades! de! la! etapa! de!
Desarrollo!y!Fin.!!
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A! diferencia! de! lo! ocurrido! con! la! estimación! del! esfuerzo,! en! este! caso,! los! resultados!
obtenidos! si! fueron! más! aproximados! a! los! que! se! estimaron! al! comienzo! del! proyecto!
teniendo!en!cuenta!los!proyectos!analizados.!En!la!siguiente!tabla!se!muestra!el!porcentaje!
del!esfuerzo!estimado!por!etapa!comparado!con!el!porcentaje!del!esfuerzo!real!por!etapa.!

Etapa+ Estimado+ Real+

Inicio!y!Planificación! 17%! 15,4%!

Desarrollo! 72%! 74%!

Fin! 11%! 10,6%!

!

7.7.3.3! Distribución*del*esfuerzo*por*área*

Durante!la!etapa!de!planificación,!se!definieron!las!distintas!grandes!áreas!o!actividades!que!
componen!al!proyecto.!!

Al! igual!que! con! la! variación!del! esfuerzo!en!el! tiempo,! a! través!del! análisis!de!proyectos!
similares,! y! teniendo!en! cuenta! los! objetivos! y! características! principales! del! proyecto,! se!
realizó! una! estimación! de! la! distribución! del! esfuerzo! por! cada! una! de! las! áreas! más!
importantes.!La!distribución!estimada!fue!la!siguiente:!

Área/Actividad+ Porcentaje+de+esfuerzo+

Desarrollo! 50!A!55!%!

SQA!y!SCM! 4!A!8!%!

Arquitectura! 3!A!4!%!

Gestión!del!proyecto! 15!A!20%!

Requerimientos! 5!A!10%!

Documentación! 10!A!12!%!

Capacitación! 3!A!4!%!

!

A!lo!largo!del!proyecto!se!fue!monitoreando!mensualmente!la!distribución!del!esfuerzo,!para,!
en!el!caso!de!que!se!detectaran!desvíos!importantes,!analizar!las!razones!de!los!mismos.!

Con!respecto!a!la!distribución!final!del!esfuerzo!por!área,!la!misma!se!muestra!en!la!siguiente!
gráfica:!
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Fig.!7.10!A!Esfuerzo!distribuido!por!área!

A!partir!de!los!datos!obtenidos!y!teniendo!en!cuenta!la!distribución!estimada!se!llegó!a!las!
siguientes!conclusiones:!

•! Dada!la!importancia!que!se!le!dio!a!todas!las!actividades!e!instancias!de!validación!
durante!el!proyecto,!es!que!el!área!de!SQA!tuvo!un!porcentaje!de!esfuerzo!mayor!
al!esperado.!Este!porcentaje!demuestra!el!énfasis!realizado!en!las!actividades!de!
SQA!en!el!proyecto.!

•! El! esfuerzo! de! capacitación! fue! mayor! al! estimado! ya! que! se! terminaron!
necesitando!más!horas!de!capacitación!para!estar!mejor!preparados!para!la!etapa!
de!desarrollo.! Si!bien! fue!un!desvío! con! respecto!a! lo!estimado,! la! cantidad!de!
horas!dedicadas!a!la!capacitación!fue!una!de!las!razones!principales!por!las!cuales!
se!tuvo!la!velocidad!de!desarrollo!alcanzada!durante!el!proyecto.!

•! Desde!un! inicio! se!había!estimado!que!más!de! la!mitad!de! las!horas! iban!a! ser!
destinadas!al!desarrollo!del!sistema.!Sin!embargo,!este!porcentaje!fue!menor,!ya!
que! aunque! se! haya! desarrollado! por!más! tiempo! del! planificado,! la! velocidad!
alcanzada!por!el!equipo!fue!mayor!a!la!esperada,!lo!que!permitió!realizar!algunas!
de!las!funcionalidades!que!se!habían!relevado!como!opcionales.!

•! Con!respecto!a!la!documentación,!el!haber!dedicado!tiempo!desde!un!principio!a!
documentar!y!determinar!los!documentos!necesarios!derivó!en!que!se!tuviera!que!
dedicar!menos!tiempo!de!lo!estimado.!

En!general!la!distribución!fue!acorde!a!las!características!del!proyecto,!ya!que!se!hizo!especial!
énfasis! en! el! área!de!Requerimientos,!SQA! y! capacitación,! dado!que! son! áreas! que! están!



!
! ! 122!

!

directamente! vinculadas! con! dos! de! los! principales! objetivos! del! proyecto:! proveer! una!
solución!a!un!problema!real!y!obtener!conocimiento!de!nuevas!tecnologías.!

7.7.3.4! Distribución*del*esfuerzo*por*área*en*el*tiempo*

Cuando! se! elaboró! el! cronograma! inicial! del! proyecto,! se! distribuyeron! en! el! tiempo! las!
diferentes!actividades!principales!del!proyecto.!Para!controlar!que!el!esfuerzo!de!cada!área!
se!distribuyera!según!lo!planificado!en!el!cronograma,!se!realizó!un!seguimiento!de!cada!área!
utilizando!la!herramienta!Toggl![96].!!

A!continuación!se!muestra!la!distribución!del!esfuerzo!en!las!diferentes!áreas:!

7.7.3.4.1! Esfuerzo*de*SQA,*SCM*y*Gestión*del*proyecto*

!

Fig.!7.11!A!Esfuerzo!de!SQA,!SCM!y!Gestión!del!proyecto!en!horas!

Como!se!puede!ver!en!la!imagen!anterior,!las!actividades!de!SQA,!SCM!y!Gestión!del!proyecto!
tuvieron!una!fuerte!presencia!a!lo!largo!de!todo!el!proyecto.!Esto!se!debe,!a!que!tal!cual!se!
había!definido!en!la!sección!7.2!A!Gestión!del!proyecto,!Etapas!del!proyecto!A,!estas!tres!áreas!
serían!las!áreas!de!apoyo!para!el!control!y!seguimiento!a!lo!largo!del!proyecto.!!

El!aumento!significativo!del!esfuerzo!en!los!meses!de!Mayo!y!Junio,!se!debe!a!que!en!esos!
meses!se!aumentaron!las!actividades!de!validación!del!producto!ya!que!se!estaba!cada!vez!
más!cerca!de!comenzar!con! la!etapa!de!beta$ testing.! Luego!en! Julio!y!Agosto,!el!esfuerzo!
disminuyó!ya!que!la!prioridad!pasó!a!ser!la!documentación!final!del!proyecto.!

7.7.3.4.2! Esfuerzo*de*desarrollo*

!

Fig.!7.12!A!Esfuerzo!de!desarrollo!en!horas!
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Tal! como! se! había! planificado! desde! un! principio,! el! desarrollo! comenzó! en! Enero.! Sin!
embargo,! como! se! mencionó! anteriormente! en! los! desvíos! del! cronograma,! la! etapa! de!
desarrollo!se!prolongó!hasta!fines!de!Julio.!En!Agosto,!se!tuvo!que!dedicar!unas!pocas!horas!
a!hacer!mantenimiento!de!las!aplicaciones!ante!bugs!detectados!durante!el!beta$testing$en!
el!Instituto!Crandon.!

Al! igual! que! con! la! tendencia! del! esfuerzo! total,! a! medida! que! se! acercaba! la! fecha! de!
finalización!del!desarrollo,!el!esfuerzo!del!equipo!fue!aumentando.!Este!comportamiento!fue!
el!esperado!ya!que!desde!un!comienzo!se!planificó!que!iba!a!ser!de!esa!manera!a!partir!de!lo!
analizado!en!proyectos!anteriores.!

7.7.3.4.3! Esfuerzo*de*capacitación*

!

Fig.!7.13!A!Esfuerzo!de!capacitación!en!horas!

Como! se! puede! ver! en! la! imagen,! la! capacitación! se! realizó! enteramente! en! el! mes! de!
Diciembre!tal!como!se!había!planificado.!El!hecho!de!que!la!capacitación!se!realizó!en!ese!
momento!permitió!encarar!la!etapa!de!desarrollo!de!mejor!manera,!teniendo!en!cuenta!que!
el! equipo! no! tenía! casi! conocimiento! de! las! tecnologías! utilizadas.! En! total! se! realizaron!
aproximadamente! 129! horas! de! capacitación,! un! esfuerzo! bastante! superior! a! otros!
proyectos!analizados.!

7.7.4! Conclusiones*y*lecciones*aprendidas*

El!hecho!de!haber!registrado!el!esfuerzo!desde!el!inicio!del!proyecto!fue!un!gran!acierto.!Esto!
permitió!monitorear!y!controlar!el!avance!del!proyecto!con!respecto!a! lo!planificado!en!el!
cronograma! y! a! las! estimaciones! de! esfuerzo! total! y! esfuerzo! por! área! a! medida! que!
transcurría!el!proyecto.!!

El! seguimiento! realizado! permitió! ir! ajustando! progresivamente! las! planificaciones! a! la!
realidad!y!a!partir!de!ellas!realizar!proyecciones!del!esfuerzo!restante!necesario!tanto!para!
cada!actividad!como!a!nivel!global!del!proyecto.!

Con!respecto!a!las! lecciones!aprendidas,!al!equipo!entendió!que!las!planificaciones!no!son!
fijas!sino!que!es!necesario!replanificar!cuando!se!tiene!un!desvío!importante!con!respecto!a!
lo! estimado!anteriormente.! Sobre! todo! cuando! se! trata!de!un!proyecto!donde! se!utilizan!
nuevas!tecnologías!y!los!requerimientos!son!cambiantes.!Además,!un!cambio!o!desvío!con!
respecto!a!lo!que!se!había!planificado!originalmente!no!necesariamente!es!algo!negativo.!La!
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experiencia!ha!mostrado!que!algunos!desvíos!resultaron!ser!beneficiosos!para!el!proyecto,!
permitiendo! mejorar! ciertos! aspectos! del! mismo,! como! la! productividad! y! velocidad! del!
desarrollo!y!el!haber!llegado!con!un!producto!más!pulido!a!la!etapa!de!beta$testing.!

7.8! Gestión*de*riesgos*
El!área!de!gestión!de!riesgos!es!fundamental!para!cualquier!proyecto.!Además!algunas!de!las!
características! de! este! proyecto! en! particular! hacen! que! se! deba!monitorear! con!mucho!
cuidado!los!posibles!riesgos!que!puedan!surgir.!

Para! ello! el! equipo! buscó! identificar! la! mayor! cantidad! de! riesgos! de!manera! temprana,!
ponderando! su! impacto! en! el! proyecto! en! caso! de! darse! el! riesgo! y! una! probabilidad! de!
ocurrencia.!De!acuerdo!a!estos!dos!valores,!se!determinó!una!magnitud!para!cada!riesgo,!la!
cual! indicó! que! riesgos! requerían! ser! gestionados,! elaborando! un! plan! de! respuesta! y! de!
contingencia!para!cada!uno!de!ellos.!La!idea!es!siempre!anticipar!la!ocurrencia!de!un!riesgo!
para!poder!actuar!en!consecuencia,!así!como!intentar!mitigar! la!ocurrencia!de! los!mismos!
dentro!de!lo!posible.!

A! continuación! se!presentan! los! detalles! de! la! gestión!de! riesgos! realizada!por! el! equipo,!
donde!se!puede!ver!el!seguimiento!que!se!realizó!sobre!ellos,!siempre!en!pos!de!anticiparse!
a!factores!externos!al!proyecto!que!lo!afecten.!!

7.8.1! Estrategia*de*gestión*de*riesgos*

La!estrategia!utilizada!para!gestionar!los!riesgos!del!proyecto!consistió!en!primero!que!nada!
categorizar! los! diferentes! riesgos! según! su! naturaleza.! Esta! categorización! servirían! para!
organizar!mejor!la!gestión,!y!para!realizar!un!seguimiento!de!los!riesgos!según!cada!categoría,!
identificando!qué!área!del!proyecto!era!la!más!comprometida!por!los!riesgos.!Estas!categorías!
serán!detalladas!más!adelante!en!la!siguiente!sección.!

Luego! de! definidas! las! diferentes! categorías,! se! determinó! como! se! iban! a! ponderar! los!
riesgos.!Para!ello!se!tuvo!en!cuenta!la!probabilidad!de!ocurrencia!del!mismo!(valor!de!0!a!1)!
y!el!impacto!que!tendría!ese!riesgo!sobre!el!proyecto!en!caso!de!darse!(valor!de!0!a!5,!siendo!
0! el! impacto!más!bajo! y! 5! el!más! alto).!De!multiplicar! estos! dos! valores,! se! determina! la!
magnitud! de! cada! riesgo,! que! arroja! un! valor! entre! 0! y! 5.! Para! los! diferentes! valores! de!
magnitud! se! generaron! tres! zonas! distintas! que! determinaban! como! el! equipo! trataba! el!
riesgo.!La!primera!es!la!Zona!Verde!A!magnitud!entre!0!y!1.2!A!en!donde!los!riesgos!que!caen!
en!esta!zona!no!serían!gestionados!de!momento!ya!que!tenían!valores!bajos!de!magnitud.!
Luego!la!Zona!Amarilla!A!magnitud!entre!1.6!y!2.4!A!donde!ya!se!debían!gestionar!los!riesgos!
que!caían!en!esta!zona,!y!por!último!la!Zona!Roja!A!magnitud!entre!3.0!y!5.0!A!la!cual!indica!
que! los! riesgos! que! aquí! se! encontraban!deben! ser!mitigados! de!manera! urgente! ya! que!
tienen!valores!muy!altos!de!magnitud.!Es!así!que!el!equipo!generó!planes!de!mitigación!y!
contingencia! para! los! riesgos! que! entraban! en! la! Zona! Amarilla! y! en! la! Zona! Roja,! en!
cualquiera!de!las!distintas!iteraciones.!Si!un!riesgo!gestionado!pasaba!de!una!zona!de!menor!
magnitud!a!una!de!mayor!magnitud!de!una! iteración!a!otra,!se!modificaban! los!planes!de!
mitigación!y!contingencia,!ya!que!los!mismos!no!habrían!sido!efectivos.!
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Además! de! ello! se! determinó! la! periodicidad! con! la! cual! se! realizarían! las! iteraciones,!
buscando! nuevos! riesgos! y! actualizando! las! magnitudes! de! los! riesgos! previamente!
identificados.!La!primera!iteración!realizada!fue!una!tormenta!de!ideas!exhaustiva,!donde!se!
intentaron!definir!la!mayor!cantidad!de!riesgos!que!puedan!surgir.!El!equipo!decidió!que!se!
realizará!una!iteración!mensual!a!partir!del!mes!de!Diciembre!de!2014,!donde!se!incluirían!
riesgos!identificados!a!los!largo!de!las!distintas!reuniones!retrospectivas!realizadas!en!el!mes!
de!la!iteración.!

Los!riesgos!identificados!fueron!ponderados!según!las!siguientes!medidas:!

Valor+ Impacto+

0! No!hay!impacto!

1! Muy!Bajo!

2! Bajo!

3! Medio!

4! Alto!

5! Muy!Alto!

!

Valor+ Probabilidad+

0! No!hay!probabilidad!

0.2! Muy!Baja!

0.4! Baja!

0.6! Media!

0.8! Alta!

1! Hecho!

!

!

!

!
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Magnitud+

Impacto+

1! 2! 3! 4! 5!

!

!

!

Probabilidad+

0.2! 0.2! 0.4! 0.6! 0.8! 1.0!

0.4! 0.4! 0.8! 1.2! 1.6! 2.0!

0.6! 0.6! 1.2! 1.8! 2.4! 3.0!

0.8! 0.8! 1.6! 2.4! 3.2! 4.0!

1.0! 1.0! 2.0! 3.0! 4.0! 5.0!

Fig.!7.14!A!Matriz!de!magnitud!de!riesgos!

7.8.2! Categorías*de*riesgos*

Para!organizar!los!diferentes!riesgos,!el!equipo!decidió!separarlos!en!diferentes!categorías,!
estas!categorías! se!vieron!determinadas!según!el!área!que!afecta!el! riesgo.!Las!diferentes!
categorías!son!las!siguientes:!

Riesgos+del+equipo:+ Involucra!todos!aquellos!riesgos!que!involucran!a!algún!integrante!del!
equipo,!ya!sean!temas!individuales!o!temas!a!nivel!grupo.!Dentro!del!equipo!consideramos!
también!al!tutor!ya!que!fue!parte!del!mismo.!

Riesgos+del+ cliente:+Al! trabajar!de!manera!conjunta!con!un!cliente,!que!a! su!vez! tiene!un!
primer!cliente!como!el!Crandon,!hay!ciertos!aspectos!relacionados!con!la!institución!Crandon!
y!con!el!cliente!que!pueden!llegar!a!afectar!el!rumbo!del!proyecto.!Es!por!eso!que!se!decidió!
crear!una!categoría!para!todos!aquellos!riesgos!que!tengan!alguna!relación!con!el!cliente!con!
el!cual!trabajó!el!equipo.!

Riesgos+tecnológicos:+Al!tratarse!de!un!producto!con!variadas!y!diferentes!aplicaciones,! la!
dependencia!con! las!diferentes!tecnologías!no!es!menor.!Es!así!que!bajo!esta!categoría!se!
contemplan!todos!aquellos!riesgos!que!involucran!alguna!de!las!tecnologías!utilizadas!por!el!
equipo.!

Riesgos+del+proceso:+Uno!de!los!desafíos!más!grandes!del!equipo!era!funcionar!como!tal!y!
lograr! llevar! a! cabo!un!proceso!de! calidad!para! alcanzar!un!producto!de! igual! calidad.! Se!
etiquetan!bajo!esta!categoría!todos!aquellos!riesgos!que!generen!incertidumbre!sobre!algún!
objetivo!del!proceso,!en!cualquiera!de!las!áreas!que!lo!componen.!
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7.8.3! Identificación*y*análisis*de*riesgos*

A!continuación!se!muestran!los!diferentes!riesgos! identificados!por!categoría!a! lo! largo!de!
todo!el!proyecto,!y!la!evolución!de!su!magnitud!en!las!distintas!iteraciones.!En!el!anexo!12.27!
A! Especificación!de! los! riesgos!del! proyecto! A! se! encuentra!una!breve!descripción!de! cada!
riesgo,! así! como! el! plan! de!mitigación! y! contingencia! definido! para! cada! uno! de! los! que!
aplicara.!

7.8.3.1! Riesgos*Equipo*

•! Coordinación!horarios!de!integrantes!del!equipo.!

•! Ausentismo!prolongado!por!parte!de!integrantes!del!equipo.!

•! Ausentismo!prolongado!del!tutor.!

•! Falta!de!compromiso!por!parte!de!integrantes!del!equipo.!

•! Desmotivación!por!parte!de!algún!integrante!del!equipo.!

•! Problemas!de!relacionamiento!del!grupo.!

•! Coordinación!de!tareas!entre!integrantes.!

!

Nº+ Diciembre+
2014+

Enero+
2015+

Febrero+
2015+

Marzo+
2015+

Abril+
2015+

Mayo+
2015+

Junio+
2015+

1! 2.4! 1.8! 2.4! 1.8! 0.8! 0.8! 0.4!

2! 1.6! 1.6! 2.4! 2.4! 1.6! 1.6! 1.2!

3! 1.2! 0.6! 1.2! 1.2! 1.2! 0.8! 0.8!

4! 2.4! 0.8! 0.8! 0.8! 0.8! 0.6! 0.6!

5! 2.4! 1.2! 0.6! 0.6! 0.6! 0.6! 0.6!

6! 0.4! 0.8! 0.8! 0.8! 0.8! 0.8! 0.8!

7! ! 1.8! 1.8! 1.8! 1.8! 1.2! 1.2!

Fig.!7.15!A!Evolución!magnitud!riesgos!equipo!

7.8.3.2! Riesgos*Cliente*

•! Ausentismo!prolongado!del!cliente.!

•! Relación!con!el!cliente!se!deteriore.!
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•! Crandon!pierda!interés!en!cooperar.$

•! Que!el!Crandon!no!esté!conforme!con!el!producto.!

•! Obtener!financiamiento!por!parte!de!la!ANII![85].!

!

Nº+ Diciembre+
2014+

Enero+
2015+

Febrero+
2015+

Marzo+
2015+

Abril+
2015+

Mayo+
2015+

Junio+
2015+

1! 0.8! 1.2! 1.2! 1.2! 1.2! 0.6! 0.6!

2! 1.0! 0.8! 1.6! 1.6! 1.6! 0.8! 0.8!

3! 2.0! 2.0! 2.0! 2.0! 2.0! 2.0! 1.0!

4! ! ! 1.6! 1.6! 1.6! 1.6! 0.8!

5! ! ! ! ! ! 1.8! 3.2!

Fig.!7.16!A!Evolución!magnitud!riesgos!cliente!

7.8.3.3! Riesgos*Tecnológicos*

1.! Problemas!por!utilizar!tecnologías!nuevas!para!algunos!integrantes.!

2.! Que! las! tecnologías! elegidas! fallen! en! brindar! alguna! característica! que!
necesitemos.!

3.! Que!alguna!API!deje!de!ser!gratuita.!

4.! Que!alguna!API!se!deje!de!proveer.!

Nº+ Diciembre+
2014+

Enero+
2015+

Febrero+
2015+

Marzo+
2015+

Abril+
2015+

Mayo+
2015+

Junio+
2015+

1! 2.4! 2.4! 1.2! 1.2! 1.2! 1.2! 1.2!

2! 1.2! 0.8! 0.8! 0.8! 0.8! 0.8! 0.8!

3! 0.8! 0.8! 0.8! 0.8! 0.8! 0.8! 0.8!

4! 1.0! 0.8! 0.8! 0.8! 0.8! 0.8! 0.8!

Fig.!7.17!A!Evolución!magnitud!riesgos!tecnológicos!
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7.8.3.4! Riesgos*Proceso*

•! Requerimientos!cambiantes.!

•! Mala!gestión!del!repositorio.!

•! Errores!de!estimación!lleven!a!un!alcance!mal!definido.!

•! Problemas!para!seguir!las!metodologías!de!trabajo!establecidas.!

•! Imprevistos!a!la!hora!de!la!instalación!en!el!ambiente.!

•! Que!los!usuarios!no!comprendan!el!funcionamiento!del!producto.!

!

Nº+ Diciembre+
2014+

Enero+
2015+

Febrero+
2015+

Marzo+
2015+

Abril+
2015+

Mayo+
2015+

Junio+
2015+

1! 1.2! 2.4! 2.4! 2.4! 1.8! 1.8! 1.8!

2! 0.8! 1.8! 1.8! 1.8! 1.8! 1.2! 1.2!

3! 2.4! 2.4! 2.4! 1.8! 1.8! 1.2! 1.2!

4! ! 1.8! 2.4! 1.8! 1.8! 1.2! 1.2!

5! ! 3.2! 2.4! 2.4! 2.4! 2.4! 1.6!

6! ! ! ! 3.2! 2.4! 2.4! 1.6!

Fig.!7.18!A!Evolución!magnitud!riesgos!proceso!

!

!

!

!

!

!

!
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7.8.4! Seguimiento*de*los*riesgos*

En! esta! sección! se! verán! cómo! han! ido! evolucionando! los! principales! riesgos! de! cada!
categoría.!Se!entrará!en!detalle!en!aquellos!riesgos!que!requirieron!que!se!ejecutara!el!plan!
de!contingencia!y!aquellos!que!el!plan!de!mitigación!fue!efectivo!para!reducir!su!magnitud.!

7.8.4.1! Riesgos*de*Equipo*

!

Fig.!7.19!A!Evolución!de!riesgos!del!equipo.!

Se!consideró!efectiva! la!gestión!de! los!riesgos!de!equipo!ya!que,!como!se!puede!ver!en!el!
gráfico!anterior,!cada!uno!de!ellos!fue!reduciendo!su!magnitud!conforme!se!iba!avanzando!
en!el!proyecto.!

Uno!de! los!principales! riesgos!de!esta!categoría! fue!el!de!Coordinar! los!horarios!entre! los!
integrantes!del!equipo.!Con!el!correr!de!los!meses!cada!integrante!respetó!cada!vez!más!las!
reuniones! fijas! semanales! establecidas,! y! a! su! vez!mejoró! la! utilización! del! tiempo! en! las!
reuniones.!Incluso!hubieron!reuniones!que!se!realizaron!de!manera!remota,!lo!que!permitió!
seguir!avanzando!con!el!proyecto!a!pesar!de!que!algún!integrante!no!pudiera!estar!de!forma!
presencial.!Debido!a!ello,! el! impacto! fue!disminuyendo!en!posteriores! iteraciones,! lo! cual!
derivó!en!una!disminución!de!la!magnitud!del!riesgo.!

Como!se!dijo!anteriormente,!el!hecho!de!que!haya!sido!un!proyecto!de!un!año!de!duración!
abrió!la!posibilidad!de!que!algún!integrante!se!ausentara!durante!un!tiempo!prolongado.!Esto!
se! dio! en! algunos! casos,! donde! algunos! integrantes! estuvieron! ausentes! por!más! de! dos!
semanas,!pero!se!resolvió!de!manera!satisfactoria!mediante!el!sistema!de!suplencias!y!de!
recuperación!de!horas!una!vez!reincorporados!al!equipo.!

Con!respecto!al!compromiso!y!la!motivación!de!cada!integrante!para!con!el!proyecto,!esto!no!
ocasionó! grandes! inconvenientes.! En! algunos! casos! específicos! se! hicieron! ajustes! en! la!
asignación!de! tareas!ya!que!algún!miembro!del!equipo!encontró!dificultades!para! realizar!
alguna!tarea!que!tenía!asignada.!
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7.8.4.2! Riesgos*de*Cliente*

!

Fig.!7.20A!Evolución!de!riegos!del!cliente!

Los!riesgos!del!cliente!se!mantuvieron!estables!hasta!cerca!de!la!fecha!de!instalación!en!el!
Crandon,!donde!la!incertidumbre!de!que!el!colegio!estuviese!conforme!con!el!producto!fue!
una!de!las!principales!preocupaciones.!El!equipo!junto!con!el!cliente!se!encargó!de!no!perder!
nunca!contacto!con!el!directorio!del!Crandon,!y!de!obtener!feedback!constante!de!manera!
de!ir!disminuyendo!la!probabilidad!de!que!esto!ocurriese.!

Respecto!a!la!relación!entre!el!equipo!y!el!cliente,!el!plan!de!mitigación!ejecutado!fue!efectivo,!
y!ayudó!a!que!existiera!una!sinergia!entre!ambas!partes!que!generaron!un!buen!ambiente!de!
trabajo! durante! todo! el! proyecto.! La! cercanía! que! se! buscó! entre! estas! dos! partes! fue!
fundamental!para!lograr!esto.!

Se!destaca!en!esta!categoría!un!riesgo!positivo,!que!fue!el!hecho!de!tener!la!posibilidad!de!
recibir! financiamiento! por! parte! de! la!ANII$ [85],! lo! cual! se! trató! explotar! y! finalmente! se!
consiguió.!Esto!permitió!el! financiamiento!de!más! terminales!para! realizar!una! instalación!
más!completa!en!el!Crandon.!
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7.8.4.3! Riesgos*Tecnológicos*

!

Fig.!7.21!A!Evolución!de!riesgos!tecnológicos!

Los! riesgos! tecnológicos! fueron! una! preocupación! sobre! todo! en! los! primeros! meses,!
mientras!el!equipo!capacitaba!en!algunas!de!estas!tecnologías.!A!medida!que!se!avanzó!en!
los!planes!de!capacitación,!y!los!integrantes!del!equipo!se!empezaron!a!sentir!más!cómodos!
con!las!nuevas!tecnologías,!estos!riesgos!disminuyeron!su!magnitud.!

7.8.4.4! Riesgos*de*Proceso*

!

Fig.!7.22!A!Evolución!de!riesgos!del!proceso!
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Como!fue!de!esperar!los!riesgos!de!proceso!fueron!los!que!alcanzaron!niveles!de!magnitud!
más!elevados.!Esto!se!da!a!raíz!de!que!el!equipo!se!tenía!que!consolidar!como!tal!y!encontrar!
una!forma!de!trabajar!en!la!que!todos!estuvieran!cómodos.!

La!falta!de!experiencia!en!la!estimación!de!esfuerzo!de!algunas!tareas!generaron!que!riesgos!
como!Errores!de!estimación!lleven!a!un!alcance!mal!definido!alcanzaran!la!Zona!Roja.!Esto!
disminuyó!a!medida!que!se!comenzó!a!tener!mayor!conocimiento!de!la!velocidad!a!la!que!
podía! trabajar! cada!miembro! del! equipo,! y! esto! se! fue! puliendo! para! obtener! resultados!
favorables.!

A!su!vez,!en!la!parte!final!del!proceso,!cuando!se!comenzó!a!trabajar!para!la!instalación!del!
sistema! en! el! colegio! Crandon,! surgieron! inconvenientes! para! que! el! sistema! funcione!
correctamente!en!el!sistema!de!redes!del!colegio.!Una!vez!identificado!este!riesgo,!el!equipo!
comenzó!a!realizar!simulacros!de! instalación!en!entornos!similares,! los!cuales!permitieron!
reducir!la!incertidumbre!a!la!hora!de!la!instalación!en!el!Crandon.!

Otro!de!los!desafíos!interesantes!fue!que!los!usuarios!comprendieran!el!funcionamiento!del!
sistema,!y!que!no!tuviesen!grandes!problemas!cuando!comenzara!el!beta$testing.!Para!mitigar!
este! riesgo! fue! clave! el! haber! realizado!pruebas! de!usabilidad!previas! al!beta$ testing! con!
usuarios!de!similares!características.!También!ayudó!el!hecho!de!tener!un!video!que!aclarara!
muchas!de!las!dudas!que!podían!surgir.!

7.8.5! Conclusiones*y*lecciones*aprendidas*

Una!vez!concluido!el!proyecto!se!hizo!una!reflexión!sobre!las!conclusiones!y!el!aprendizaje!
que!se!había!obtenido!de!la!gestión!de!riesgos.!Una!mala!gestión!de!los!mismos!podría!haber!
traído! consecuencias! severas,! que! podrían! llegar! a! determinar! el! fracaso! del! proyecto.!
Subestimar!el!surgimiento!de!factores!que!afecten!al!proyecto!puede!ser!un!grave!error.!

Como! se! vio! durante! el! proyecto,! algunos! de! los! riesgos! que! el! equipo! identificó! en! un!
principio!como!posibles,!pudieron!ser!mitigados!con!éxito.!El!hecho!de!haberlos!tenido!en!
cuenta! con! anticipación! ayudó! a! que! se! pudiesen! gestionar! y! que! no! se! convirtieran! en!
problemas!mayores.!Por!otro! lado,!hubieron!algunos!riesgos!que!surgieron!en!etapas!más!
tardías,!que!no!habíamos!tenido!en!cuenta!en!una!primer!etapa.!Estos!ocasionaron!alguna!
incertidumbre!mayor,!pero!igualmente!fueron!mitigados!con!éxito.!

Uno!de!los!aspectos!más!importantes!a!destacar!como!aprendizaje!es!lo!que!se!desprendió!
de!haber!realizado!un!seguimiento!periódico!sobre!cada!uno!de!los!riesgos.!En!cada!una!de!
las!iteraciones,!el!equipo!identificó!los!riesgos!que!se!manifestaban!con!mayor!claridad!para!
poder!mitigarlos!a!tiempo.!Identificar!los!riesgos!pero!no!seguir!su!evolución,!puede!ser!tan!
peligroso!como!no!identificarlos.!

Más!allá!de!los!riesgos!negativos,!que!son!la!mayoría,!se!destaca!la!presencia!de!un!riesgo!
positivo! como! fue! el! financiamiento! de! la!ANII$ [85],! el! cual! recibió! un! plan! de! respuesta!
diferente!con!el!fin!de!lograr!explotarlo.!
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Finalmente!el! equipo! resalta! la! ventaja!que!brindó!haber! categorizado! los! riesgos,! lo! cual!
permitió!mantener!una!mejor! organización!de! los!mismos.! Esto! llevó! a! realizar! planes!de!
mitigación!más!efectivos,!por!saber!qué!área!afecta!cada!riesgo.!

7.9! Gestión*de*las*comunicaciones*

La!gestión!de! la! comunicación! tiene! como!objetivo!establecer,!por!un! lado,! las!diferentes!
reuniones!que!se!llevarán!a!cabo!durante!el!proyecto,!y!por!otro,!establecer!los!mecanismos!
de!comunicación!entre!los!diferentes!involucrados!en!el!proyecto.!!

Fue!considerada!desde!un!inicio!como!un!elemento!muy!importante!para!el!proyecto.!Se!hizo!
énfasis!particularmente!en!la!comunicación!con!el!cliente!y!usuarios,!ya!que!como!se!detalla!
en!la!sección!1.2!A!Introducción,!Objetivos!del!proyecto!A,!uno!de!los!principales!objetivos!del!
proyecto!fue!desarrollar!un!producto!que!realmente!le!aporte!valor!a!los!diferentes!usuarios.!
Por!esta!razón,!tener!una!correcta!gestión!de!las!comunicaciones!con!el!cliente!y!los!usuarios!
fue!fundamental!para!el!equipo.!!

7.9.1! Identificación*de*los*interesados*

Previo! a! elaborar! el! plan! de! comunicación! fue! necesario! identificar! las! diferentes! partes!
interesadas!en!el!proyecto.!Los!interesados!identificados!fueron!los!siguientes:!

•! Tutor!A!Pablo!Hernández!

•! Cliente!!

o! Cr.!Ignacio!Marán!A!Fundador!!

o! Magdalena!Marán!A!Diseñadora!

•! Instituto!Crandon!

o! Dirección!de!Administración!

o! Responsable!de!cafetería!

o! Director!general!

o! Directora!de!secundaria!

o! Coordinadores!de!clases!

o! Responsables!de!soporte!técnico!y!mantenimiento!

o! Comunicadora!institucional!

o! Alumnos!
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7.9.2! Comunicación*interna*del*equipo*

La!comunicación!entre!los!miembros!del!equipo!se!dividieron!en!comunicaciones!presenciales!
y!no!presenciales.!

Las!comunicaciones!presenciales!constaron!principalmente!de!reuniones,!algunas!fijas!como!
las!ceremonias!de!Scrum!y!otras!ocasionales!a!demanda,!dependiendo!de!las!necesidades!que!
se!fueron!surgiendo!a!lo!largo!del!proyecto.!

Para! las! comunicaciones! no! presenciales! o! remotas,! se! utilizaron! varias! herramientas!
dependiendo!el!propósito!de!la!comunicación.!

1.! Slack! [97]:! Es! una! herramienta! de! chat! online! que! permite! además! de! las!
funcionalidades! propias! de! un! chat,! agrupar! las! conversaciones! del! equipo! por!
canales!o!temas.!Se!decidió!tener!varios!canales!de!forma!de!organizar!los!temas!
de!conversación!y!así!evitar!que!se!pierda!el!hilo!de!la!conversación!por!hablar!de!
varios!temas!a!la!vez.!Esta!herramienta!fue!utilizada!para!todas!las!conversaciones!
internas!del!equipo,!ya!sea!para!coordinar!reuniones,!preguntar!dudas!o!planificar!
las!próximas!tareas.!!

2.! Whatsapp![98]:!Se!utilizó!de!manera!similar!a!la!herramienta!anterior,!salvo!que!
en!este!caso!no!es!posible!agrupar!las!conversaciones!por!tema.!!!

3.! Skype![92]:!Fue!la!herramienta!utilizada!para!las!daily$meetings!de!Scrum!cuando!
el!equipo!no!podía!reunirse.!

4.! Llamadas+ por+ celular:+ Se! recurrió! a! las! llamadas! por! celular! cuando! se! debía!
explicar!o!preguntar!alguna!duda!puntual!con!cierta!urgencia.+

7.9.3! Comunicación*con*el*tutor*

Para!las!comunicaciones!con!el!tutor!se!utilizó!el!mail!y!reuniones!presenciales.!En!el!caso!del!
mail,! se! utilizó! para! evacuar! dudas! que! iban! surgiendo! a! lo! largo! del! proyecto,! así! como!
también! para! coordinar! las! reuniones! e! intercambiar! documentos! relevantes! para! el!
proyecto.! Se! designó! como! encargado! de! la! comunicación! con! el! tutor! al! gerente! del!
proyecto,!para!de!esta!forma!tener!una!comunicación!mejor!organizada!y!más!centralizada.!

7.9.4! Comunicación*con*el*cliente*

Como!se!dijo!anteriormente!cuando!se!identificaron!los!diferentes!interesados!en!el!proyecto,!
de!la!comunicación!con!el!cliente!se!desprenden!otras!tres!comunicaciones:!

Comunicación+con+Cr.+Ignacio+Marán+

Desde!el!comienzo!del!proyecto!se!busco!tener!una!comunicación!frecuente!con!el!cliente,!ya!
que!como!se!dijo!anteriormente!se!considera!de!vital!importancia!para!el!éxito!del!proyecto.!
Para!ello!se!determinó!que!el!gerente!del!proyecto!debía!de!mantener!al!cliente!informado,!
así!como!también,!!coordinar!toda!comunicación!entre!el!cliente!y!el!equipo.!
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Al! igual!que!para!con! las!comunicaciones! internas!del!equipo,!hubo!tanto!comunicaciones!
presenciales!como!comunicaciones!no!presenciales.!

Las!comunicaciones!presenciales!con!el!cliente,!Ignacio!Marán,!fueron!reuniones!tanto!fijas!
como!es!era!el!caso!de!las!Sprint$Reviews,!como!ocasionales!para!hablar!de!algún!tema!en!
particular.! En! el! caso! de! las! reuniones! ocasionales,! fue! responsabilidad! del! gerente! de!
proyecto!citar!a! los!miembros!del!equipo! involucrados!en! los!temas!que!se!tratarían!en! la!
reunión.! Esto! permitió! optimizar! los! tiempos! de! cada!miembro! evitando! su! presencia! en!
reuniones!en!las!cuales!no!estaba!involucrado!directamente!en!los!temas!a!tratar.!

Con!respecto!a!las!comunicaciones!no!presenciales,!se!utilizaron!las!mismas!herramientas!que!
para! las! comunicaciones! no! presenciales! internas! del! equipo,! ya! que! como! se! dijo!
anteriormente!en!la!sección!7.4.2.2!A!Gestión!del!proyecto,!Adaptación!de!Scrum!al!proyecto!
A,!el!cliente!tomó!el!rol!de!Product$Owner!dentro!del!equipo.!

Comunicación+con+la+diseñadora+

Sobre!el!comienzo!del!proyecto!la!comunicación!con!la!diseñadora!de!Todopagos!era!a!través!
de! intercambio! de!mails.! Pero! dadas! las! dificultades! que! este! medio! presentaba! para! el!
correcto!entendimiento!entre!el!equipo!y! la!diseñadora,! se!optó! luego!por! incluirla!en! las!
reuniones!de!Sprint$Review!para!lograr!un!mejor!entendimiento!entre!ambas!partes.!!

Se!decidió!asignar!nuevamente!al!gerente!de!proyecto!como!responsable!de!la!comunicación!
con!la!diseñadora!para!coordinar!mejor!los!diseños!que!se!necesitaban,!así!como!las!fechas!
de!entrega!de!los!mismos.!Esta!comunicación!se!realizó!mediante!Slack![97],!para!el!cual!se!
agregó!un!canal!específico!de!diseño,!!o!Whatsapp$[98]!para!temas!más!urgentes.!

Comunicación+con+el+Instituto+Crandon+

El!hecho!de!que!se!tratara!de!una! institución!educativa!de!gran!porte,! implica!que!tengan!
procesos! estrictos! para! las! tomas! de! decisiones! y! a! su! vez! varias! áreas! responsables! de!
distintos!temas.!Esto!sumado!al!hecho!de!que!el!sistema!involucra!e!interesa!a!diversas!áreas!
y!personas!de! la! institución,!determinó!que!se!tuviera!que!comunicar!con!varias!personas!
para! gestionar! las! acciones! necesarias! para! el! éxito! tanto! del! beta$ testing$ como! del!
relevamiento.!!

A! continuación! se! detallan! las! diferentes! comunicaciones! que! se! tuvieron! a! lo! largo! del!
proyecto!vinculadas!al!Instituto!Crandon:!

Dirección+de+administración+

Fue!a!quien!se!le!presentó!la!idea!en!un!principio!y!con!quien!se!debía!comunicar!todas!las!
diferentes!acciones!con!relación!al!proyecto!que!se!iban!haciendo.!Por!lo!tanto!el!tener!una!
comunicación!fluida!y!clara!fue!muy!importante.!!

Se!tuvieron!tanto!reuniones!presenciales!como!comunicaciones!por!email,!y!se!adoptó!desde!
un!principio!la!postura!de!consultar!las!diferentes!ideas!y!propósitos!de!comunicación!para!
con!las!demás!áreas!de!la!institución.!
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El! haber! tenido! una! comunicación! fluida! permitió! que! rápidamente! se! optarán! sus!
sugerencias,!como!por!ejemplo,!el!pasar!por!las!clases,!además!de!poder!comunicarse!con!las!
distintas!áreas!involucradas!e!interesadas!en!la!puesta!en!producción!del!proyecto.!

Responsable+de+cafetería+

Fue! uno! de! los! principales! interesados! en! el! proyecto,! ya! que! desde! el! primer!momento!
entendió! los! beneficios! que! le! iba! a! traer! la! implementación! de! un! sistema! como! el!
desarrollado.!!

Sobre!el!comienzo!del!proyecto!la!comunicación!con!el!responsable!de!la!cafetería!fue!en!las!
diferentes! reuniones! de! relevamiento! y! validación! que! se! detallan! en! la! sección! 4.3.3! A!
Ingeniería!de!Requerimientos,!Reuniones!con!expertos.!

Sobre!el!final!del!proyecto,!se!tuvo!una!comunicación!más!frecuente!teniendo!intercambio!
de!mails!y!sesiones!de!capacitación,!de!las!cuales!se!detalla!en!la!sección!8.3.1.3!A!Gestión!de!
la!calidad,!Beta!testing!A,!!tanto!para!el!aprendizaje!del!uso!del!sistema!así!como!también!de!
obtener!validaciones!del!mismo.!La!frecuencia!de!esta!comunicación!permitió!optimizar!el!
tiempo!del!aprendizaje!y!obtener!feedback!rápidamente!de!los!cambios!realizados.!

Director+general+

Al!igual!que!con!la!Dirección!de!administración,!la!comunicación!con!el!Director!General!fue!
a!través!de!reuniones!e!intercambios!de!mails.!El!haber!tenido!una!comunicación!frecuente!
con!el!director!simplificó!la!gestión!de!algunas!propuestas!como!la!comunicación!directa!con!
los!alumnos!!y!con!la!comunicadora!institucional.!

Directora+de+secundaria+

La!comunicación!con!la!Directora!de!Secundaria!fue!muy!similar!a!la!que!se!explicó!

anteriormente! para! el! Director! General.! En! este! caso,! se! mantuvieron! los! medios! de!
comunicación,!reuniones!presenciales!y!mail,!y!fue!a!través!del!contacto!con!la!directora!que!
se!pudo!gestionar!la!comunicación!con!los!coordinadores!de!las!clases!así!como!el!poder!pasar!
por!las!clases!de!los!alumnos!que!comenzaron!a!utilizar!el!sistema.!

Coordinadores+de+clases+

En!el$Instituto!Crandon!hay!un!coordinador!de!clase!por!cada!clase,!salvo!en!6to!de!liceo!que!
es!un!único!coordinador!para!toda!la!generación.!Los!coordinadores!o!POPs!como!los!llaman!
en!el!Crandon,!son!los!profesores!más!allegados!a!los!alumnos.!

Como!se!dijo!anteriormente,!a!través!de!la!comunicación!con!la!Directora!de!secundaria!se!
tuvo!la!oportunidad!de!comunicarse!directamente!con!los!coordinadores!de!las!clases!que!
comenzaron!a!probar!el!sistema.!Nuevamente!como!para!con!todas!las!comunicaciones!con!
el!Instituto!Crandon!se!utilizó!tanto!la!comunicación!presencial!como!por!mail.!
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Se!decidió!comunicarse!con!los!coordinadores!de!clase!para!por!un!lado!coordinar!la!visita!a!
las!clases!y!por!otro!para!que,!dado!el!contacto!y!confianza!que!tienen!con!los!alumnos,!le!
hagan!llegar!al!equipo!los!comentarios!realizados!por!ellos.!

Responsables+de+soporte+técnico+y+responsables+de+mantenimiento+

Además!de!la!necesidad!de!la!comunicación!para!el!relevamiento,!validación!y!comunicación!
de!las!funcionalidades!desarrolladas,!era!necesario!gestionar!la!instalación!de!las!terminales!
y!también!la!configuración!de!la!red!para!que!el!sistema!funcione!de!la!mejor!forma!posible.!
Por!estas!razones!fue!necesario!contactarse!tanto!con!los!responsables!de!soporte!técnico!
para!la!configuración!y!acceso!a!la!red,!como!con!los!responsables!de!mantenimiento!para!la!
instalación!de!las!terminales!de!autoservicio.!

Comunicadora+institucional+

La! comunicación! con! los! alumnos! era!muy! importante! para! el! equipo! ya! que! fueron! los!
usuarios!que!iban!a!interactuar!todos!los!días!con!el!sistema.!!

Desde!el!primer!momento!se!quiso!tener!una!interacción!constante!con!ellos!y!para!ello,!por!
normativas!de!la!institución!educativa,!era!necesario!contar!con!el!aval!de!la!comunicadora!
institucional!sobre!los!medios!de!comunicación!y!la!forma!para!dirigirse!a!los!alumnos.!Era!
importante!estar!alineados!desde!un!principio!con!las!políticas!de!comunicación!del!colegio!
por!lo!que!se!tomó!una!postura!de!consulta!constante!con!la!comunicadora!institucional!antes!
de!tener!una!interacción!con!los!alumnos.!!

Como! resultado! de! la! comunicación! con! la! comunicadora! institucional! se! obtuvieron!
sugerencias!muy!valiosas!para!la!comunicación!como!los!alumnos,!así!como!la!aprobación!del!
uso!de!las!redes!sociales!para!la!interacción!con!los!alumnos.!!

7.9.5! Comunicación*con*los*alumnos*

Sin!duda!que!la!comunicación!con!los!alumnos!fue!desde!un!principio!uno!de!los!desafíos!más!
importantes!del!proyecto,!ya!que!lo!que!se!quería!lograr!era!obtener!feedback!tanto!de!la!
idea!como!del!sistema.!

Lo!que!se!sabía!desde!el!comienzo!es!que!para!tener!una!interacción!fluida!con!los!alumnos!
se!deben!utilizar!los!medios!que!ellos!utilizan,!como!lo!son!las!redes!sociales!y!no!el!envío!de!
emails.!Adicionalmente!era!importante!que!los!alumnos!conocieran!al!equipo!para!generar!la!
confianza!necesaria!para!que!el!feedback!sea!frecuente!y!sincero.!Por!esta!razón!se!decidió!
primero!pasar!por!las!clases!para!explicar!el!sistema,!y!por!otro!que!el!equipo!esté!presente!
en!los!primeros!días!cuando!se!comenzó!a!utilizar!el!sistema.!

!La!comunicación!con!los!alumnos!fue!sin!duda!de!las!más!valiosas.!El!equipo!se!sorprendió!
del! feedback! recibido! y! el! hecho! de! estar! presentes! e! interactuar! directamente! con! los!
alumnos!fue!algo!que!influyó!tanto!en!el!feedback!como!en!la!cantidad!de!alumnos!que!usaron!
el!sistema.!
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7.9.6! Conclusiones*y*lecciones*aprendidas*

La! gestión! de! las! comunicaciones! fue! un! área! muy! importante! dentro! de! la! gestión! del!
proyecto.!Esta!importancia!se!debió!a!que!el!proyecto!contaba!con!muchos!involucrados!e!
interesados!a!los!cuales!era!necesario!comunicar!de!forma!correcta!y!por!el!medio!correcto,!
lo!que!quería!comunicar,!para!llegar!al!mejor!resultado!o!al!cometido!de!cada!comunicación.!!

El! uso! de! las! distintas! herramientas! y! medios! de! comunicación! fue! muy! importante! y!
correctamente!seleccionado.!Esto!se!debe!a!que!en!gran!parte!del!proyecto!la!comunicación!
no! solo! fue! fluida! sino! que! prácticamente! no! ocurrieron! mensajes! mal! interpretados! o!
problemas!para!contactar!al!receptor!del!mismo.!

Cada!comunicación!con!cada!uno!de!los!involucrados!e!interesados!en!el!proyecto!ayudó!de!
distinta!forma,!a!alcanzar!los!objetivos!que!se!habían!trazado!sobre!el!comienzo!del!proyecto.!
Y!dentro!de!estos!objetivos,!sin!duda!que!la!gestión!de!las!comunicaciones!fue!fundamental!
para!la!validación!y!feedback!del!producto.!

Una!de!las!lecciones!aprendidas!más!valiosas!que!se!lleva!el!equipo!es!lo!importante!y!valioso!
que!resulta!identificar!ya!desde!el!comienzo!los!interesados!o!involucrados!en!el!proyecto.!A!
su!vez,!es!muy! importante!saber!a!quien!se! le!debe!comunicar!qué!mensaje!para!de!esta!
forma! poder! lograr! el! objetivo! de! la! comunicación! sin! perder! más! tiempo! o! recibiendo!
información!errónea!o!incompleta.!

Otra! de! las! lecciones! de! cara! al! futuro! del! emprendimiento,! es! que! gracias! a! la! buena!
experiencia! con! cómo! se! dio! la! interacción! con! cada! una! de! las! partes! involucradas! del!
Instituto! Crandon,! ya! se! sabe! que! comunicaciones! van! a! ser! fundamentales! a! la! hora! de!
instalar!el!sistema!en!otra!institución!educativa.!

7.10!Conclusiones*y*lecciones*aprendidas*
El!equipo!cree!que!la!Gestión!del!Proyecto!fue!ejecutada!de!manera!correcta!ya!que!se!pudo!
cumplir!con!los!objetivos!que!se!habían!definido!en!un!comienzo!para!cada!una!de!las!etapas!
en!las!cuales!se!dividió!el!proyecto.!

Con! respecto! a! las! metodologías! utilizadas,! ambas! metodologías! demostraron! ser!
correctamente!seleccionadas,!ya!que,!no!solo!se!adaptaron!a!las!características!del!proyecto,!
sino! que! también! al! trabajo! que! debía! realizar! el! equipo! en! cada! etapa! y! así! obtener! los!
mejores!resultados.!

Considerando!las!mediciones!realizadas!de!los!diferentes!aspectos!del!proyecto,!ya!sea!como!
las!métricas!de!Scrum,! los!desvíos!del!calendario!y!las!mediciones!del!esfuerzo,!todas!ellas!
terminaron!siendo!muy!importantes,!tanto!para!el!seguimiento!y!control!del!proyecto,!como!
para!la!toma!de!decisiones!que!mejoraran!el!mismo.!

Otro! de! los! grandes! puntos! a! destacar! es! la! importancia! que! tuvo! la! gestión! de! las!
comunicaciones.! En! un!proyecto! en!donde!hubo!muchos! interesados,! las! comunicaciones!
terminaron! siendo! una! parte! fundamental! en! el! proyecto! para! lograr! que! todos! los!
involucrados!estuvieran!satisfechos!con!el!proyecto.!
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Con! respecto! a! las! lecciones! aprendidas,! sin! duda!que! realizar! un! correcto! seguimiento! y!
control!del!proyecto!es!esencial!para!poder!hacer!una!correcta!gestión!del!mismo.!Y!en!este!
sentido,!el!realizar!mediciones!y!analizar!los!resultados!obtenidos!es!fundamental.!Es!a!partir!
de! este! análisis! que! el! equipo! pudo! ir!midiendo! que! tan! alineado! iba! con! los! objetivos! a!
cumplir,!permitiendo!así!tomar!decisiones!a!tiempo.!!

!

! !
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8! Gestión*de*la*calidad*

8.1! Objetivos*
Según!se!menciona!en![99],!se!entiende!como!calidad!a!la$aptitud$de$un$producto$o$servicio$
para$satisfacer$ las$necesidades$del$cliente.!El!principal!objetivo!de! la!gestión!de!calidad!es!
entonces!asegurar!el!cumplimiento!de! los! requerimientos! funcionales!y!no! funcionales!así!
como! validar! que! el! producto! que! se! está! desarrollando! es! el! que! el! usuario! realmente!
necesita.!

Al!comienzo!del!proyecto,!como!se!detalla!en!el!capítulo!4!A!Ingeniería!de!Requerimientos!A,!
se!buscó!a!través!de! las!diferentes!actividades!de! ingeniería!de!requerimientos!relevar! las!
necesidades!del!Instituto!Crandon,!de!forma!tal!de!poder!construir!un!producto!que!sea!una!
solución!real!para!los!problemas!que!presentan!las!cantinas!de!los!colegios.!

Para!asegurarse!que!el!producto!que!se!estaba!construyendo!realmente!solucionaba!estos!
problemas!relevados,!y!dado!que!el!sistema!será!utilizado!por!usuarios!con! intereses!bien!
distintos,!fue!necesario!validar!lo!desarrollado!con!cada!parte!interesada.!En!este!sentido,!se!
definió!que!la!calidad!del!producto!estará!dada!por!qué!tanto!valor!real!le!aporte!el!sistema!
a!cada!uno!de!los!interesados,!es!decir,!que!realmente!tengan!un!beneficio!por!utilizarlo.!Por!
otro!lado,!resultó!igual!de!importante!el!aseguramiento!de!la!calidad!del!proceso!ejecutado!
para! la! construcción!del!software,! ya!que!es!este!el!que!va!a! sentar! las!bases!para!poder!
mejorar!también!la!calidad!final!del!producto.!

El!objetivo!de!este!capítulo!es!entonces!presentar!las!distintas!actividades!llevadas!a!cabo!a!
lo!largo!del!proyecto!tanto!a!nivel!de!producto!como!de!proceso!para!gestionar!su!calidad,!y!
realizar!un!análisis!de!los!resultados!obtenidos.!

8.2! Aseguramiento*de*la*calidad*del*proceso*

En! cuanto! a! la! calidad! del! proceso,! se! decidió! realizar! ciertas! actividades! y! acciones! que!
permitieran!tener!un!proceso!ordenado,!pero!que!además!estuvieran!en!concordancia!con!
las!características!y!riesgos!que!el!proyecto!presentó.!Dado!que!el!marco!de!trabajo!elegido!
durante!el!desarrollo!del!producto!fue!Scrum$A!como!se!detalla!en!la!sección!7.4.2!A!Gestión!
de!Proyecto,!Metodología!para!la!etapa!de!desarrollo!A,!el!aseguramiento!de!la!calidad!del!
proceso!se!apoyó!fuertemente!en!las!ceremonias!y!artefactos!que!esta!metodología!ofrece!
para!tal!fin.!

8.2.1! Retrospectiva*

Como! se!menciona! en! la! sección! 7.4.2.2! A! Gestión! de! Proyecto,! Adaptación! de! Scrum! al!
proyecto!A,!la!retrospectiva!!es!una!reunión!propia!del!equipo!de!Scrum!que!tiene!el!objetivo!
de!evaluar!el!proceso!de!desarrollo!durante!el!sprint!recientemente!finalizado.!

!
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En!términos!generales,!en!las!retrospectivas!realizadas!por!el!equipo!a!lo!largo!del!proyecto!
se!abordaron!los!siguientes!tres!temas:!

•! Actividades!o!prácticas!con!las!que!conviene!continuar.!

•! Actividades!que!conviene!empezar!a!hacer!o!ideas.!

•! Actividades!o!prácticas!con!las!que!conviene!terminar.!

Como!resultado!de!estos!temas!conversados,!se!definían!acciones!a!realizar!para!el!siguiente!
sprint!que!permitieran!mejorar!el!proceso.!Se!tomaban!en!cuenta!también!los!datos!del!reA
trabajo!y!el!desvío!de!la!planificación!del!sprint,!de!los!cuales!se!habla!en!la!siguiente!sección!
Horas!de!trabajo!en!comparación!con!horas!de!reAtrabajo.!

A!modo!de!ejemplo!se!muestra!una!de!las!cartulinas!utilizadas!por!el!equipo!en!una!de!estas!
ceremonias,!en!la!que!cada!integrante!plasmaba!los!aspectos!positivos,!negativos!e!ideas!para!
mejorar!el!proceso,!que!luego!serían!discutidos!en!grupo.!

!

Fig.!8.1!Cartulina!utilizada!en!reunión!de!retrospectiva!

8.2.2! Horas*de*trabajo*en*comparación*con*horas*de*reUtrabajo*

Se!consideran!para!este!análisis!como!horas!de!reAtrabajo!aquellas!horas!dedicadas!a!una!
User$Story$luego!de!que!esta!fuese!completada!en!un!sprint!anterior!pero!que:!

•! No!haya!cumplido!los!criterios!de!aceptación!definidos!para!esa!User$Story.!

•! No!haya!tenido!la!aprobación!del!Product$Owner.!

Para!las!horas!de!trabajo!se!tuvo!en!cuenta!las!horas!totales!dedicadas!hasta!que!la!User$Story$
sea!considerada!como!completada!y!aceptada.!

A! lo! largo!del! proyecto,! el! porcentaje!de!horas!de! reAtrabajo! con! respecto! a! las! horas!de!
trabajo!fue!disminuyendo!conforme!fueron!pasando!los!sprints.!Esto!se!correspondió!con!lo!
previsto,!ya!que!era!de!esperar!que,!con!el!tiempo,!el!equipo!fuera!mejorando!su!dominio!
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tanto! del! problema! como! de! las! tecnologías,! y! así! obteniendo!mejores! resultados! en! su!
trabajo.!

Una!de!las!decisiones!más!relevantes!realizadas!a!partir!del!análisis!de!las!horas!de!reAtrabajo!
fue!la!de!tener!reuniones!semanales!con!la!diseñadora!de!Todopagos.!Esta!decisión,!resultado!
de!una!reunión!de!retrospectiva,!se!tomó!a!raíz!de!haber!detectado!un!porcentaje!importante!
de!horas!de!reAtrabajo!por!tareas!de!diseño.!Con!las!reuniones!semanales,!el!reAtrabajo!en!
diseño!disminuyó!considerablemente,!mejorando!así!la!productividad!del!equipo.!

8.2.3! Desviación*de*story%points%comprometidos*vs*story%points*realizados*

Otra!de!las!métricas!utilizadas!por!el!equipo!para!medir!la!calidad!del!proceso!de!desarrollo!
fue!la!desviación!en!la!cantidad!de!story$points!realizados!durante!un!sprint!en!comparación!
con! los!comprometidos.!Como!se!dijo!anteriormente,!estos! resultados! se!utilizaron!en! las!
reuniones!de!retrospectiva!para!analizar!el!porqué!de!estas!desviaciones,!así!como!definir!
qué!acciones!tomar!para!ajustar!las!estimaciones!en!los!siguientes!sprints.!

En!la!sección!7.5.3!A!Gestión!de!Proyecto,!Desviación!de!story!points!comprometidos!vs!story!
points!realizados!A!se!incluye!un!análisis!detallado!para!cada!sprint!de!este!desvío,!así!como!
las!decisiones!tomadas!a!partir!de!los!datos!obtenidos.!

8.3! Aseguramiento*de*la*calidad*del*producto*

8.3.1! Validaciones*con*usuarios*

Dado!el!enfoque!que!se!le!dio!a!la!calidad,!apuntando!principalmente!a!la!satisfacción!de!los!
usuarios!con!el!producto!desarrollado,!resultó!muy!importante!para!el!equipo!poder!validar!
el!producto!construido!con!los!mismos.!Para!esto,!se!organizaron!distintas!actividades!en!las!
distintas!etapas!del!desarrollo,!que!son!detalladas!a!continuación.!

8.3.1.1! Demos*con*el*Instituto*Crandon*

Con!el!objetivo!de!validar!con!los!diferentes!interesados!del!colegio!el!sistema,!el!equipo!se!
propuso! seguir! con! las! recomendaciones! de! Lean$ Startup! [100]! y! desarrollar! lo! que! se!
denomina!el!menor!producto!viable!(MVP!de!aquí!en!más!por!sus!siglas!en!inglés!A!Minimum$
Viable$Product)![101],!que!es!un!producto!que!contiene!las!mínimas!funcionalidades!como!
para!que!un!cliente!lo!pueda!utilizar,!y!es!de!gran!ayuda!a!la!hora!de!validar!las!mismas.!

La! estrategia! fue! realizar! una! primera! demo,! para! obtener! feedback! valioso! de! parte! los!
usuarios!e!ir! luego!evolucionando!el!producto!en!base!al!mismo,!para!realizar!validaciones!
con!los!demás!interesados!como!padres!y!alumnos.!

Primera+Demo+

Para! la!primera!demo,! se!buscó!validar!el!proceso!de!compra,!que!era! justamente! lo!más!
preocupante!para!el!colegio.!Por!lo!tanto,!se!desarrolló!una!primera!versión!del!sistema,!en!
la!que!era!posible!realizar!las!siguientes!acciones:!

•! Crear!productos!y!categorías!en!la!aplicación!merchantsAweb.!
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•! Ver!los!productos!y!categorías!creados!en!la!aplicación!tpos.!

•! Seleccionar! los! productos! que! se! quieren! comprar! y! agregarlos! a! la! orden! de!
compra.!

•! Pagar!la!compra!utilizando!el!Código!QR!personal!generado!en!la!aplicación!tpago.!

Estas! funcionalidades! desarrolladas! permitieron! a! los! representantes! del! colegio!
experimentar!cómo!sería!el!proceso!de!compra,!y!no!tener!que!imaginárselo!como!lo!habían!
hecho!en!las!reuniones!anteriores.!

El!resultado!de!esta!primera!demo!fue!muy!satisfactorio!y!motivante!para!el!equipo.!El!colegio!
comenzaba!a!ver!la!solución!a!los!problemas!que!había!planteado,!lo!que!los!entusiasmó!al!
punto!de!que!propusieron!realizar!un!beta$testing!del!sistema!con!los!alumnos!de!primer!año!
al! finalizar! las! vacaciones!del!mes!de! Julio.! Esto! suponía!un!enorme!desafío! tanto!para!el!
equipo!como!para!el!cliente,!y!representaba!una!gran!oportunidad!para!poner!a!prueba!el!
sistema!y!recibir!aún!más!feedback!valioso!por!parte!de!los!usuarios.!

Demo+final+

La!siguiente!demo!con!el!Instituto!Crandon!fue!realizada!a!mediados!del!mes!de!Junio,!con!el!
objetivo!de!tener!una!validación!final!por!parte!de!los!representantes!del!colegio!previo!al!
comienzo!de!la!etapa!de!prueba!con!los!alumnos.!

En!esta!oportunidad,!se!mostraron!todas!las!funcionalidades!implementadas!al!momento!y!
se!habló!acerca!de!las!prioridades!en!cuanto!a!las!actualizaciones!y!mejoras!que!se!debían!
hacer!al!producto.!

Al!igual!que!en!la!primera!demo,!el!resultado!fue!muy!satisfactorio!ya!que!los!presentes!se!
mostraron!muy!entusiasmados!por!los!avances!que!había!tenido!el!sistema,!manteniendo!así!
la!fecha!de!inicio!de!la!prueba!con!los!alumnos.!Dado!el!optimismo!con!el!que!se!concluyó!
esta!segunda!demo,!los!representantes!del!colegio!propusieron!incluir!también!a!los!alumnos!
de!sexto!año!de!liceo!en!el!beta$testing!a!realizarse,!lo!que!significó!un!gran!desafío!para!el!
equipo,!ya!que!no!se!apuntó!desde!un!principio!a!alumnos!más!grandes.!

8.3.1.2! Test*con*usuarios*

Según!se!define!en!el!la!sección!Test$con$Usuarios!del!libro!Miro$y$Entiendo!de!Daniel!Mordecki!
[64,! Cap! 4,! Test$ con$ Usuarios],! los! test! con! usuarios! consisten! en! la! observación! del!
comportamiento!de!individuos!reales,!los!usuarios,!enfrentados!a!tareas!comunes,!similares!
a!las!que!se!enfrentan!en!la!vida!real!y!que!deben!resolver!utilizando!la!aplicación!o!el!sitio!
Web.!

Si! bien! las! reuniones! y! encuestas! llevadas! a! cabo! con! potenciales! usuarios! del! sistema!
brindaron!información!valiosa!para!validar!el!mismo,!se!detectó!que!no!eran!todo!lo!precisas!
que!el!equipo!necesitaba.!Si!bien!son!útiles!para!analizar!tendencias!de!los!problemas!que!
realmente! tienen! los!usuarios,!muchas!veces!no!son!contestadas!con! la!debida! seriedad! A!
sobre! todo! la! encuesta! a! los! alumnos! A,! por! lo!que!en!definitiva! es! recomendable!utilizar!
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métodos!de!validación!más!profundos.!Además,!el!usuario!en!ningún!momento!se!enfrentaba!
al!sistema!ni!se!le!hablaba!de!sus!funcionalidades,!por!lo!que!resultaron!muy!vagas!al!validar!
las!funcionalidades!implementadas!y!la!usabilidad!lograda!en!el!sistema.!!

Por!estas! razones!es!que! se!decidió! realizar!estos! test! con!usuarios! sobre!el! sistema,!que!
consistieron!en!armar!un!ambiente!de!prueba!del!sistema!lo!más!realista!posible,!invitando!a!
potenciales!usuarios!a!interactuar!con!el!producto!y!dar!su!opinión!al!equipo.!

Estas!pruebas!se!realizaron!previo!al!comienzo!de!la!instancia!de!beta$testing!en!el!Instituto!
Crandon.!Fue!la!primer!interacción!entre!usuarios!finales!y!el!sistema!construido,!por!lo!que!
resultó!muy!importante!para!el!equipo!enfocarse!en!llevar!esta!actividad!adelante!de!la!mejor!
forma.!Por!esto,!se!decidió!investigar!sobre!el!tema!para!realizar!las!pruebas!de!la!mejor!forma!
y,!con!esto,!no!solo!obtener!mejores!resultados,!sino!que!también!saber!qué!hacer!con!los!
resultados!obtenidos.!

Se!investigó!en!qué!consiste!un!test!con!usuarios!de!este!estilo,!bajo!qué!contexto!se!debe!
realizar,!cuál!es!la!mejor!forma!de!implementarlo!y!cómo!se!debe!documentar!tanto!la!prueba!
en!sí!como!los!resultados!obtenidos.!En!el!anexo!12.15!A!Test$con$usuarios$N$se!encuentra!en!
detalle!el!resultado!de!la!investigación!realizada.!

Desarrollo+de+la+prueba+

Teniendo!en!cuenta!las!consideraciones!investigadas!y!mencionadas!en!el!anexo!12.15!A!Test!
con!usuarios!A!,!se!realizó!la!prueba!con!ocho!potenciales!usuarios!del!sistema!que!cumplían!
con!las!características!definidas!para!cada!uno!de!los!perfiles!establecidos.!

Se!acomodó!una!sala!de!tal!forma!que!se!asemeje!lo!más!posible!a!una!cantina.!

•! Se!colocó!la!Terminal!de!Autoservicio!tal!cual!se!utiliza!en!el!Instituto!Crandon.!

•! En!la!aplicación!merchantsAweb!se!dieron!de!alta!únicamente!los!productos!que!
los!usuarios!iban!a!poder!retirar!en!la!prueba.!

•! En!una!mesa!se!colocaron!los!productos!disponibles!para!que,!una!vez!realizada!la!
compra,!los!usuarios!pasen!a!retirarlos.!

El!objetivo!de!la!prueba!fue!que!los!usuarios!interactúen!con!el!proceso!de!compra,!desde!
que! eligen! los! productos! hasta! que! retiran! los! productos! comprados,! utilizando! el! ticket!
impreso!por!la!terminal.!

Más!allá!de!comunicar!a!los!usuarios!el!proceso!que!se!esperaba!que!siguieran!a!alto!nivel,!se!
hizo!hincapié!en!la!importancia!de!que!intentasen!completar!la!tarea!sin!pedir!ayuda,!además!
de!pensar!en!voz!alta!para!evidenciar! sus!pensamientos!al!equipo.!Para!no!contaminar! la!
experiencia!de!unos!usuarios!con!la!de!otros,!se!les!pidió!que!ingresaran!a!la!sala!de!a!uno,!y!
se!les!cronometró!el!tiempo!de!compra!a!cada!uno!de!ellos.!

Una! vez! que! todos! los! usuarios! realizaron! dos! veces! la! prueba,! se! procedió! a! relevar! el!
feedback!como!se!detalla!en!la!siguiente!sección!Relevamiento!de!feedback.!
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Fig.!8.2!Evidencia!del!test!con!usuarios!

!

Fig.!8.3!Evidencia!del!test!con!usuarios!
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+
Relevamiento+de+feedback+

El!feedback!del!test!con!usuarios!realizado!fue!relevado!de!múltiples!formas.!En!primer!lugar,!
se! observó! cómo! cada! uno! de! los! usuarios! realizó! las! diferentes! tareas! propuestas! e!
interactuó!con!el!sistema.!A!su!vez,!como!se!le!pidió!a!los!usuarios!que!piensen!en!voz!alta,!se!
buscó!prestar!atención!a!lo!que!estos!decían!para!tener!noción!de!qué!es!lo!que!realmente!
piensan!los!usuarios!cuando!se!enfrentan!al!sistema!por!primera!vez.!

Una!vez!finalizada!la!prueba,!se!decidió!preguntarle!a!cada!usuario!individualmente!qué!fue!
lo!que!más!le!costó!y!por!qué,!así!como!qué!fue!lo!que!menos!le!costó!y!por!qué.!De!manera!
de!aprovechar!al!máximo!la!experiencia!y!la!convocatoria!de!diferentes!potenciales!usuarios!
del!sistema,!se!decidió!preguntar!también!por!la!opinión!general!de!estos!acerca!del!sistema!
y!las!sugerencias!que!tuvieran!para!realizar!al!equipo.!Si!bien!esto!último!no!corresponde!del!
todo! con! una! prueba! de! usabilidad,! el! equipo! entendió! que! significaba! un! feedback!
importante!para!la!validación!de!la!solución.!

Feedback+obtenido+

La!experiencia!del!test!con!usuarios!fue!de!muchísima!utilidad!para!el!equipo,!ya!que!fue!la!
primera!vez!que!potenciales!usuarios!del!sistema!utilizaban!el!mismo!de!manera!similar!a!
como!se!utilizaría!en!la!realidad.!

Como!se!dijo!anteriormente,!se!obtuvo!feedback!con!respecto!a!la!usabilidad!del!sistema,!así!
como! a! aspectos! generales! del! mismo! y! si! les! parecía! útil! o! si! realmente! lo! usarían! si!
eventualmente!se!pusiera!en!funcionamiento!en!sus!colegios.!

Sin!duda!que!estos!aportes!fueron!de!gran!valor!para!el!equipo.!Además,!el!entusiasmo!que!
mostraron!los!usuarios!y!el!tipo!de!preguntas!y!sugerencias!que!realizaron!fueron!mejores!de!
lo!que!se!esperaba!en!un!principio,!presentando!incluso!dudas!y!sugerencias!que!realmente!
no!habían!sido!contempladas!hasta!el!momento.!

Por!otro!lado,!con!respecto!a!los!tiempos!medidos!durante!la!utilización!del!sistema!por!parte!
de!los!usuarios,!se!consideró!que!fueron!significativamente!menores!a!los!que!insume!una!
compra!en!la!cantina!por!el!método!tradicional,!incluso!entendiéndose!que,!cuando!el!sistema!
sea! utilizado! diariamente! por! los! usuarios,! estos! tiempos! deberían! disminuir! aún!más.! El!
detalle!del!feedback$obtenido!se!encuentra!en!el!anexo!12.16!A!Feedback!obtenido!del!test!
con!usuarios.!

8.3.1.3! Beta*testing*

Según!se!define!en!la!bibliografía![102],!los!beta$testing!de!software!son!un!tipo!de!prueba!de!
validación!realizadas$por$el$usuario$en$su$entorno$de$trabajo$y$sin$observadores.!Luego!de!
realizadas!todas!las!actividades!de!validación!anteriormente!mencionadas!en!este!capítulo,!
se!llevó!adelante!una!instancia!de!beta$testing!del!sistema!en!el!Instituto!Crandon.!!
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Esta!actividad!fue!muy!importante!tanto!para!el!equipo!como!para!el!cliente,!ya!que!se!puso!
a!prueba!el!sistema!en!un!contexto!real!y!tal!cual!será!utilizado!a!futuro,!con!la!diferencia!de!
tener!un!ambiente!más!controlado!y!un!universo!de!usuarios!más!reducido.!

La!explicación!en!detalle!de!la!manera!en!que!se!llevó!adelante!esta!instancia,!así!como!los!
datos!y!feedback!obtenidos,!se!pueden!ver!en!la!sección!3.3!A!Descripción!de!la!solución,!Uso!
en!el!Instituto!Crandon.!

Capacitación+del+personal+de+cantina+del+Instituto+Crandon+

Para!el!éxito!del!beta$testing!en!el!Instituto!Crandon!fue!muy!importante!que!el!personal!de!
cantina!en!esté! correctamente! capacitado!para!utilizar! tanto! la!aplicación!merchantsAweb!
para!la!gestión!del!inventario!y!las!ventas,!como!tpos!en!su!modalidad!Terminal!de!Cobro.!En!
busca!de!garantizar!esto,!se!decidió!tener!una!instancia!de!capacitación!en!conjunto!con!el!
personal!de!cantina,!para!que!estos!puedan!utilizar!el!sistema,!aclarar!sus!dudas,!y!también!
dar!feedback!al!equipo!sobre!la!usabilidad!y!posibles!funcionalidades!o!detalles!a!considerar.!

La!capacitación!constó!de!tres!sesiones!de!una!hora!y!media,!y!se!realizó!en!la!cafetería!del!
colegio.!A!la!misma!asistieron!tanto!el!encargado!de!la!cafetería!como!la!cajera!principal.!Se!
elaboró!un!material!de!apoyo!que!consta!de!dos!manuales!de!usuario!para!evacuar!dudas!
posibles!durante!el!uso!del!sistema.!

La!modalidad!para!cada!sesión!fue!la!siguiente:!

1.! Demostración!del!uso!de!algunas!funcionalidades!por!parte!de!un!representante!
del!equipo.!

2.! Los! capacitados!probaron!estas!mismas! funcionalidades! con!datos! reales.! Cada!
capacitado!hacía! la!prueba!por!separado,!cada!uno!con!un!miembro!del!equipo!
para!que!lo!asista!y!supervise!cómo!era!la!interacción!del!usuario!con!el!sistema.!

3.! Se!les!preguntó!por!dudas,!comentarios!o!aspectos!que!pensaban!que!se!podían!
mejorar.!

4.! En!el!caso!de!que!hayan!surgido!aspectos!a!mejorar,!se!discutió!acerca!de!la!mejor!
forma!de!implementarlo!y!la!prioridad!urgencia!del!cambio.!

La!capacitación!con!el!personal!de!cantina!fue!también!de!gran!importancia!para!el!equipo,!
ya! que,! además! de! asegurarse! que! estos! iban! a! poder!manejar! el! sistema! sin! problemas!
durante!el!beta$testing,!sirvió!para!validar!las!funcionalidades!ya!implementadas,!así!como!
para! relevar! cambios! a! realizar! para!mejorar! la! usabilidad! del! producto.! El! detalle! de! los!
comentarios!realizados!por!el!personal!de!cantina!se!encuentra!disponible!en!el!anexo!12.17!
A!Comentarios!realizados!en!la!capacitación!a!personal!de!cafetería.!

Por!otro!lado,!los!usuarios!capacitados!destacaron!en!todo!momento!la!importancia!que!iba!
a!tener!para!ellos!el!uso!del!sistema,!percibiendo!el!mismo!como!una!forma!de!mejorar!su!
trabajo!diario,!lo!que!fue!de!gran!motivación!para!el!equipo!por!estar!alineado!con!su!objetivo!
de! proveer! una! solución! a! un! problema! real! comentado! en! la! sección! 1.2! A! Introducción,!
Objetivos!del!proyecto.!
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Visita+a+clases+de+1ero+y+6to+de+liceo+

Para!el!éxito!de!esta!instancia,!tan!importante!como!que!el!personal!de!cantina!se!capacitase!
en!la!utilización!del!sistema,!fue!que!los!alumnos!que!iban!a!realizar!las!compras!con!el!mismo!
supieran!cómo!debían!utilizar!la!aplicación!tpos!en!su!modalidad!Terminal!de!Autoservicio,!y!
que! conociesen! las! ! ventajas! que! podían! a! tener! ellos! al! usarlas.! Además,! resultó! muy!
importante! recibir! el! feedback! de! esa! primera! impresión! del! funcionamiento,! así! como!
fomentar! la! interacción! de! los! alumnos! con! el! equipo! durante! la! etapa! de! prueba! para!
continuar!recibiendo!comentarios,!sugerencias!y!críticas!a!medida!que!fueran!utilizando!el!
sistema.!

Por!estas!razones!es!que!se!decidió,!con!la!autorización!previa!del!Instituto!Crandon,!visitar!
las!clases!de!1ero!y!6to!de!liceo,!que!serían!justamente!los!alumnos!que!utilizarían!el!sistema!
durante!esta!instancia!de!beta$testing.!

Para!cada!visita!la!modalidad!fue!la!misma:!

1.! Introducción!y!explicación!de!para!qué!y!cómo!se!podía!utilizar!el!sistema.!

2.! Video!explicativo!de!la!solución,!disponible!en!Internet3.!

3.! Demo.!

4.! Preguntas,!comentarios!y!sugerencias.!

5.! Entrega! de! información! de! contacto! del! equipo! para! futuras! dudas! y/o!
sugerencias.!

La!experiencia!de!visitar!las!clases!fue!también!enriquecedora!para!el!proyecto.!El!equipo!se!
sorprendió! del! entusiasmo!por! usar! el! sistema!que!mostraron! los! alumnos,! así! como! con!
algunas! de! las! preguntas! y! comentarios! realizados! por! estos,! los! que! se! encuentran!
disponibles!con!mayor!detalle!en!el!anexo!12.18!A!Comentarios!de!los!alumnos!en!la!visita!a!
las!clases.!

Otro! aspecto! enriquecedor! de! haber! tenido! esta! forma! de! contacto! con! los! usuarios! del!
sistema!fue!que!quedó!claro!por!parte!de!estos!que!el!problema!detectado!de!congestión!en!
las!cantinas!era!real,!y!que!la!posibilidad!de!solucionarlo!los!entusiasmaba.!Por!otro!lado,!el!
equipo!se!llevó!una!grata!sorpresa!por!el!entusiasmo!que!mostraron!los!alumnos!por!ser!los!
primeros!en!tener!la!posibilidad!de!realmente!usar!el!sistema.!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!www.vimeo.com/todopagos/tpago!
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8.3.2! Validaciones*con*expertos*

Dadas! las! características! del! producto,! y! el! hecho! de! que! el!mismo! vaya! a! ser! puesto! en!
funcionamiento!A!es!decir!que!no!se!trata!únicamente!de!un!prototipo!A,!resultó!importante!
validar!con!expertos!en!las!respectivas!áreas!ciertos!aspectos!del!sistema,!como!su!seguridad,!
el!diseño!de!la!arquitectura,!y!su!usabilidad,!entre!otros.!

El! objetivo! de! esta! sección! es! presentar! estas! validaciones! realizadas! por! el! equipo! con!
expertos!del!área!de!Software$Factory!de!la!Universidad!ORT!Uruguay!A!ORTsf!de!aquí!en!más!
A!y!otras!organizaciones.!

8.3.2.1! Seguridad*

Dado!que!el!sistema!maneja!dinero!de!los!usuarios,!resultó!muy!importante!hacer!énfasis!en!
la!seguridad!del!mismo,!para!prevenir!problemas!que!pudiesen!dañar!la!imagen!de!nuestro!
cliente.!Por!estas!razones!fue!que!se!decidió!consultar!a!Roberto!Ambrosoni,!referente!en!el!
área!de!seguridad!de!ORTsf,!con!el!fin!de!validar!los!mecanismos!de!seguridad!implementados!
en! la! construcción!del! sistema,! así! como! consultar! sus! sugerencias! de! posibles!mejoras! o!
cambios!a!realizar.!

Los! resultados! de! esta! reunión! fueron! muy! significativos! para! el! equipo,! tanto! por! la!
validación!de!muchos!de!los!mecanismos!de!seguridad!implementados!sobre!el!sistema,!así!
como!por!sus!comentarios.!El!detalle!de!las!sugerencias!realizadas!por!el!experto!se!encuentra!
disponible!en!el!anexo!12.20!A!Reunión!con!experto!de!seguridad.!

8.3.2.2! Arquitectura*

El!buen!diseño!de!la!arquitectura!del!sistema!A!desarrollado!en!la!sección!6.1!A!Arquitectura,!
Descripción!de!la!Arquitectura!A!fue!otro!de!los!aspectos!claves!que!el!equipo!decidió!validar!
con!un!experto.!La!complejidad!de!la!arquitectura!planteada!y!sus!componentes,!así!como!los!
atributos! de! calidad! definidos! y! los! objetivos! planteados! por! el! equipo! con! respecto! al!
producto,!hicieron!que!esta!validación!fuera!muy!importante!para!el!éxito!del!sistema.!

El!experto!consultado!en!este!caso!fue!Gastón!Mousques,!referente!en!el!área!de!arquitectura!
de!ORTsf.!

Los! resultados! de! esta! reunión! fueron! también!muy! positivos! para! el! equipo,! lográndose!
validar! la! arquitectura! diseñada! para! el! sistema,! así! como! la! profundización! en! distintas!
técnicas! de! pruebas! a! realizar! para! medir! el! cumplimiento! con! los! atributos! de! calidad!
definidos.!El!detalle!de!los!resultados!de!esta!reunión!se!encuentra!disponible!en!el!anexo!
12.21!A!Reunión!con!experto!de!arquitectura.!

8.3.2.3! Usabilidad*

Otro!de!los!aspectos!en!los!que!se!hizo!énfasis!a!la!hora!de!la!validación!de!la!solución!fue!su!
usabilidad.!Dado!que!el!sistema!es!utilizado!por!diversos!actores,!como!padres,!alumnos!y!
administradores!de!cantina,!se!buscó!tener!especial!cuidado!con!su!usabilidad,!lo!que!supuso!
un!gran!desafío!para!el!equipo.!
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El!experto!en!usabilidad!consultado! fue!Martín!Solari,! referente!del!área!de!usabilidad!de!
ORTsf.!Se!buscó!con!él!no!solo!validar!la!usabilidad!de!las!funcionalidades!implementadas,!
sino!también!discutir! las!consideraciones!generales!que!se!debían!tomar!con!respecto!a! la!
usabilidad!de!un!sistema!que!sería!utilizado!tanto!por!niños!como!por!adultos.!Otro!de!los!
temas!discutidos!con!este!experto!fueron!los!test!con!usuarios!planificados,!mencionados!en!
detalle!en!la!sección!8.3.1.2!A!Gestión!de!la!calidad,!Test!con!usuarios.!

Las! conclusiones! y! recomendaciones!obtenidas!de!esta! reunión!de! validación! fueron!muy!
importantes! e! impactaron! directamente! en! cambios! realizados! sobre! los! distintos!
componentes! del! sistema! para! mejorar! su! usabilidad.! El! detalle! de! estos! resultados! se!
encuentra!disponible!en!el!anexo!12.22!A!Reunión!con!experto!de!usabilidad.!

8.3.2.4! SQA*

La!calidad!tanto!del!proceso!de!desarrollo!como!del!producto!desarrollado!fue!otro!de!los!
aspectos!que! se!decidió!validar! con! la!opinión!de!un!experto.!Con!esta! reunión! se!buscó,!
además!de!validar!las!distintas!actividades!llevadas!adelante!por!el!equipo!para!asegurar!la!
calidad!a! lo! largo!del!proyecto,!discutir!posibles!mejoras!a! las!mismas!y!evacuar!dudas!del!
equipo!con!respecto!a! la!definición!de!métricas!para!cada!uno!de! los!atributos!de!calidad!
definidos!en!la!sección!6.2!A!Arquitectura,!Análisis!de!la!arquitectura.!

El!experto!consultado!en!este!caso!fue!Leonardo!Scafarelli,!referente!del!área!de!calidad!de!
ORTsf.!

Además!de! la!validación!de! las!actividades!de!aseguramiento!de!calidad!realizadas!por! !el!
equipo,! se! obtuvieron! recomendaciones! interesantes! por! parte! del! experto! que! fueron!
positivas!para!mejorar!la!calidad!final!del!producto.!Por!otro!lado,!se!definieron!las!métricas!
que! se!midieron! para! cada! uno! de! los! atributos! de! calidad! definidos,! que! se! pueden! ver!
detalladas!en!la!sección!8.3.7!A!Gestión!de!la!calidad,!Métricas!de!calidad.!

El!detalle!de!los!resultados!obtenidos!en!esta!reunión!se!encuentra!disponible!en!el!anexo!
12.23!A!Reunión!con!experto!de!SQA.!

8.3.2.5! Pitch*Sinergia*

Sinergia! [84]!es!una! incubadora!de!empresas!en!Uruguay!que!una!vez!al!mes!organiza!un!
evento! denominado! “Pitch$ night”! en! en! el! que,! en! 7! minutos,! se! debe! presentar! el!
emprendimiento!o!proyecto!al!público!presente!y!este!da!feedback!al!equipo!emprendedor!
sobre! la! idea!y!el!negocio.!El!equipo!recibió! la! invitación!para!presentar!en!este!evento!el!
proyecto!lo!que!fue!una!gran!oportunidad!para!validar!la!idea.!

Ya!el!hecho!de!que!se!haya!recibido!la!invitación!era!un!indicio!de!que!la!idea!resultaba!al!
menos! interesante! e! innovadora,! pero! luego! de! presentada! los! comentarios! del! público!
fueron!muy!positivos.!Todas!las!personas!que!se!acercaron!a!dar!su!feedback!felicitaron!al!
equipo!por!la!idea!diciendo!que!va!a!brindar!muchas!soluciones!al!problema!que!tienen!los!
padres!al!darle!dinero!a!sus!hijos,!y!también!a!los!hijos!el!hecho!de!ahorrarse!la!fila!era!sin!
duda!un!valor!muy!importante!que!el!sistema!les!iba!a!brindar.!
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Esta!instancia!fue!muy!productiva,!ya!que!le!permitió!al!equipo!tener!una!oportunidad!más!
de!validación!con!personas!del!ambiente!emprendedor!para!ir!puliendo!algunos!aspectos!de!
la!idea!antes!de!comenzar!con!el!desarrollo.!

8.3.2.6! Agencia*Nacional*de*Investigación*e*Innovación*(ANII)*

La!ANII! [85]!es! la!principal!agencia!del!Estado!uruguayo!que! financia!y!apoya!a!proyectos!
innovadores.!Se!decidió!presentar!el!proyecto!con!el!fin!de!!validar!la! idea!con!la!principal!
agencia,! pudiendo! recibir! sugerencias! y! comentarios! sobre! el! proyecto.! El! proceso! de!
selección!es!bastante!largo!pero!a!su!vez!permite!ir!haciendo!ajustes!importantes!sobre!el!
proyecto!presentado.!

El!equipo!tuvo!una!primer!reunión!con!un!representante!de!la!agencia,!en!la!cual!básicamente!
se!explicó!de!qué!se!trataba!el!proyecto!y!qué!objetivos!se!tenían!a!futuro.!Para!esta!primera!
reunión,!el!proyecto!se!trataba!de!una!billetera!electrónica!y!no!formaba!parte!del!mismo!ni!
las!terminales!ni!el!sistema!de!gestión!para!la!cantina.!Como!la!agencia!había!recientemente!
apoyado!a!una!empresa!que!iba!a!desarrollar!un!producto!muy!similar!y!que!además!sabían!
de!varios!otros!emprendimientos!similares,!ya!en!la!primer!reunión!negaron!su!apoyo.!Si!bien!
en! su!momento! no! fue! una! buena! noticia,! la! realidad! es! que! esta! negación! sumada! a! la!
negación! de! los! bancos! terminó! en! que! se! decidiera! cambiar! totalmente! el! enfoque! del!
proyecto!a!lo!que!es!hoy!en!día.!

Ya!con! la!nueva!propuesta,!se!decidió!presentar!el!proyecto!nuevamente,!y!esta!vez!en! la!
reunión!de!presentación!de!la!propuesta,!el!resultado!fue!muy!distinto!al!de!la!anterior.!A!la!
representante!le!pareció!que!el!proyecto!aplicaba!para!continuar!con!el!proceso!de!selección.!
El!resto!del!proceso!de!selección!consta!de!la!presentación!de!algunos!formularios!en!los!que!
se! detalla! a! fondo! el! proyecto! y! luego! de! que! se! presenta! esta! documentación,! esta! es!
revisada!por!un!comité!que!tiene!45!días!para!tomar!la!decisión!final!de!si!la!ANII!apoya!o!no!
al!proyecto.!

Afortunadamente!el!proyecto!fue!finalmente!seleccionado!y!hoy!en!día!cuenta!con!el!apoyo!
de!la!principal!agencia!del!Estado!uruguayo.!Esto!fue!sin!duda!un!hito!muy!importante!para!
el!proyecto,!no!solo!por!el!valor!emocional!y!de!motivación!que!tuvo!para!el!equipo!sino!que!
significaba!que!el!proyecto!había!sido!validado!y!aprobado!por!un!comité!muy!exigente.!

8.3.3! Sprint*Review*

Como! se!menciona! en! la! sección! 7.4.2.2! A! Gestión! de! Proyecto,! Adaptación! de! Scrum! al!
proyecto!A,!el!Sprint$Review!es!una!reunión!que!se!realiza!al!finalizar!cada!sprint!con!el!objetivo!
de! validar! con! el! cliente! las! funcionalidades! realizadas,! por! lo! que! resulta! una! actividad!
fundamental!para!el!aseguramiento!de!la!calidad!del!producto!desarrollado.!

En! cada!una!de!estas! instancias,! el! equipo!mostró! las! funcionalidades!desarrolladas! en!el!
último!sprint!al!cliente!en!forma!de!demo,!y!de!esta!forma!se!fueron!validando!o!rechazando,!
lo!que!permitió!obtener!feedback!acerca!de!lo!implementado,!e!ir!realizando!ajustes!en!base!
a!las!determinaciones!del!cliente.!
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Un! análisis! detallado! de! la! forma! en! que! se! implementó! esta! ceremonia! y! los! resultados!
obtenidos!de!la!misma!se!encuentra!disponible!en!la!sección!7.4.2.2!A!Gestión!de!Proyecto,!
Adaptación!de!Scrum!al!proyecto.!

8.3.4! Estándares*de*desarrollo*

Según!el!PhD!en!Ciencias!de!la!Computación!Eduardo!Figueiredo,!referencia!del!laboratorio!
de!software!de!la!Universidad$Federal$de$Minas$Gerais,$Brasil,!en![103],! los!estándares!del!
software!juegan!un!rol!clave!en!la!gestión!de!la!calidad!ya!que!definen!los!atributos!requeridos!
en! un! producto! o! proceso,! evitando! la! repetición! de! errores! pasados! y! proveyendo!
continuidad!en!el!tiempo.!

Además,! define! a! los! estándares! de! un! producto! de! software! como! la! definición! de! las!
características! que! todos! los! componentes! deben! exhibir,! como!por! ejemplo! un! estilo! de!
codificación!común.!

En! virtud! de! esto,! se! definió! previo! a! comenzar! con! el! desarrollo! del! producto! que! los!
desarrolladores!deberían!seguir!determinados!estándares!y!buenas!prácticas!de!codificación,!
con!el!objetivo!de!mantener!el!orden!del!código!y!así!fomentar!su!calidad.!

La!definición!y!utilización!de!estos!estándares!de!codificación,!permitieron!lograr!un!código!
con! un! mayor! grado! de! mantenibilidad! y! modificabilidad,! fomentando! también! su! fácil!
entendimiento.!

8.3.4.1! Uso*del*idioma*inglés*

Aprovechando!el!buen!nivel!de!inglés!de!todos!los!integrantes!del!equipo!y!estimulados!por!
los!estándares!generales!de!la!comunidad!de!desarrolladores!de!software,!se!decidió!utilizar!
el!idioma!inglés!como!estándar!para!el!desarrollo.!

Además!del! código! fuente,! se!utilizó! también!el! idioma! inglés! tanto!para! los!mensajes!de!
commit! y!nombres!de! las!branches! del! repositorio,! así! como!para! los! comentarios!que! se!
realizasen!durante!las!revisiones!de!código.!

8.3.4.2! Estilos*de*codificación*

Además!de!ciertos!estándares!generales!de!codificación!que!definió!el!equipo,!se!siguieron!
las!buenas!prácticas!recomendadas!por! la!comunidad!tanto!de!Ruby!como!de!JavaScript!y!
AngularJS![20],!cada!una!donde!aplicase:!

•! The$Ruby$Style$Guide![104]!

•! Google$JavaScript$Style$Guide![105]!

•! AngularJS$Style$Guide$by$John$Papa![106]!

Sobre!estas!guías!y!recomendaciones!de!estilo,!el!equipo!realizó!ciertas!adaptaciones!para!
hacer!más!fácil!su!aplicación!en!el!proyecto.!
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Por! ejemplo,! la! comunidad! de!Ruby! recomienda! utilizar! un! largo!máximo! de! línea! de! 80!
caracteres,! pero! el! equipo! prefirió! utilizar! para! este! proyecto! un! largo! máximo! de! 110!
caracteres!por!línea.!

8.3.4.3! Herramientas*de*control*

De!manera!de!garantizar!el!cumplimiento!de!estos!estándares,!se!utilizaron!herramientas!de!
análisis!de!código!que!buscan!desviaciones!en!el!mismo!de!los!estándares!definidos.!

En!el!caso!del!código!Ruby!se!utilizó!la!herramienta!Rubocop![107],!y!en!el!caso!del!código!
Javascript!se!utilizó!Jshint![108].!

Un!servidor!de!integración!continua!permitió!inspeccionar!con!estas!herramientas!cada!uno!
de!los!cambios!que!un!desarrollador!realizó!previo!a!su!ingreso!al!repositorio,!no!permitiendo!
el!mismo!en!caso!de!detectarse!alguna!desviación!de!los!estándares.!

8.3.5! Revisiones*de*código*

Según!menciona!Gabriel!Naiman,!miembro!del!grupo!Pragma!Consultores!de!Argentina,! en!
[109]! las! revisiones!de!código!no!revisan!el! flujo!de! la!ejecución!de! los!programas,!sino! la!
adherencia!a!estándares!o!buenas!prácticas!utilizados!en!la!codificación.!

Para!este!proyecto!se!definió!que,!como!parte!del!proceso!de!aseguramiento!de!la!calidad!del!
código!que! entra! al! repositorio,! cada! integrante!del! equipo!de!desarrollo! debía! revisar! el!
código!escrito!por!los!demás.!

Siguiendo! las! recomendaciones!de!Marcelo!Dalceggio,!Gerente!Corporativo!de!Calidad!de!
Cencosud!S.A.!en![109],!en!principio!los!desarrolladores!con!mayores!conocimientos!en!cada!
área!o!tecnología!estuvieron!encargados!de!realizar!estas!revisiones,!pero!a!medida!que!los!
restantes! integrantes! del! equipo! fueron! adquiriendo!mayor! experiencia! en! el! uso! de! las!
mismas,! se! fueron! integrando! también! a! este! proceso! como! revisores,! lo! que! dio!mayor!
velocidad!y!permitió!realmente!maximizar!los!beneficios!de!esta!práctica.!

Cada!uno!de!los!cambios!introducidos!al!repositorio!de!código!fue!entonces!revisado!por!al!
menos!un!desarrollador!distinto!a!quien!lo!implementó,!y!pasó!por!un!proceso!de!depuración!
hasta!ser!aprobado.!

Esto! trajo! beneficios! muy! importantes! tanto! en! la! calidad! final! del! software! como! en! la!
distribución!del!conocimiento!entre!los!integrantes!del!equipo:!

•! Permitió! detectar! errores! o! potenciales! problemas! en! el! código! en! etapas!
tempranas.!

•! Impulsó!la!puesta!en!práctica!de!estándares!de!desarrollo.!

•! Benefició! la! distribución! del! conocimiento! entre! los! integrantes! del! equipo.!
Particularmente!este!fue!un!valor!muy!importante!para!el!éxito!del!proyecto,!ya!
que!al!tener!un!equipo!grande!trabajando!sobre!distintas!tecnologías,! fue!clave!
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fomentar!que!cada!desarrollador!mantuviera!cierto!nivel!de!conocimiento!global!
del!sistema!y!sus!distintos!componentes.!

Al!ser!este!una!actividad!de!apoyo!al!desarrollo!de!software,!es!vital!para!tener!una!ejecución!
exitosa!facilitarle!en!la!medida!de!lo!posible!a!los!desarrolladores!su!puesta!en!práctica.!La!
selección!de!herramientas!para!el!manejo!del!repositorio!de!código,!en!este!caso!Git!y!Github!
A! detalladas! en! la! sección! 9.3.2! A! Gestión! de! la! configuración,! Código! fuente! A$ con! su!
mecanismo!de!Pull$Request,!fue!un!acierto!en!este!sentido!a!lo!largo!del!desarrollo.!

Es!importante!destacar!como!una!de!las!claves!del!éxito!de!esta!actividad!en!este!proyecto,!
que!todos!los!integrantes!del!equipo!en!todo!momento!se!mostraron!afines!a!la!puesta!en!
práctica!de! la!misma,!convencidos!de!que! lo!que!se!estaba!revisando!no!era!a!ellos!como!
personas!o!desarrolladores,!sino!específicamente!el!código!fuente!producido,!y!que!de!esta!
manera!solo!se!lograría!mejorar!la!calidad!del!mismo.!

8.3.6! Pruebas*de*software*

Para!el!aseguramiento!de!la!calidad!del!software!construido,!es!casi!imprescindible!realizar!
pruebas!sobre!el!mismo!que,!de!manera!sistemática,!puedan!encontrar!fallos!en!el!mismo.!
Las!pruebas!de!software!se!definen!en![110]!como!investigaciones$empíricas$o$técnicas$cuyo$
objetivo$es$proporcionar$información$objetiva$e$independiente$sobre$la$calidad$del$producto.!
Es!importante!entonces!comprender!la!naturaleza!objetiva!e!independiente!de!estas!pruebas,!
para!diferenciarlas!de!otras!actividades!durante!el!proceso!de!aseguramiento!de!calidad,!y!su!
importancia!para!el!producto!final.!

Existen!además!distintos!tipos!o!niveles!de!pruebas!de!software.!En!el!caso!de!este!proyecto!
se!hizo!foco!en!los!que!el!equipo!creyó!que!eran!los!más!importantes,!en!este!caso,!pruebas!
unitarias,!pruebas!de!integración,!pruebas!de!sistema!y!pruebas!de!aceptación.!

Como!todo!proceso,!las!pruebas!de!software!tienen!un!costo!asociado!para!el!proyecto,!por!
lo!que!es! importante!hacer!el!análisis!de!costo!vs.!beneficio!y!no!probar!exhaustivamente!
donde!no!sea!crítico.!En!este!sentido!escribe!James$Bach,!consultor!referente!en!el!área!de!
pruebas!de!software,!en!su!Framework$for$Good$Enough$Testing![111]!que!un$buen$proceso$
de$pruebas$es$aquel$que$permite$una$evaluación$suficiente$de$la$calidad,$a$un$costo$razonable,$
de$manera$de$facilitar$una$toma$de$decisiones$sabia$y$en$tiempo$sobre$el$producto.!

Siguiendo! este! marco! es! que! el! equipo! decidió,! para! cada! componente! y! funcionalidad,!
analizar!su!criticidad!e!impacto!sobre!la!calidad!final!del!software$además!de!la!probabilidad!
de!introducir!fallas!durante!su!desarrollo,!para!determinar!qué!tan!exhaustivamente!probar.!

A! continuación! se!detallan! las!distintas! actividades! llevadas!a! cabo!durante!el!proceso!de!
pruebas!de!software!del!proyecto,!discriminadas!por!nivel!o!tipo!de!prueba!al!que!pertenecen.!

8.3.6.1! Pruebas*unitarias*

Como! se! define! en! [112]! una! prueba! unitaria! es! una! forma! de! comprobar! el! correcto!
funcionamiento!de!un!módulo!de!código,!y!sirve!para!asegurar!que!cada!uno!de!los!módulos!
funcione!correctamente!por!separado.!
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Dada! la! naturaleza! ágil! del! proyecto,! resultó! de! suma! importancia! realizar! este! tipo! de!
pruebas!sobre!los!módulos!críticos!al!negocio!y!la!calidad!final!del!producto,!de!manera!de!
poder! iterar! sobre! el! código! con! cierto! grado! de! confianza! de! que! el! mismo! siguiera!
funcionando!de! la!manera! esperada.! Además,! la! capacidad! de! automatizar! estas! pruebas!
fácilmente!les!da!un!gran!poder!con!un!costo!relativamente!bajo.!

Como!se!menciona!en!la!sección!6.2.7!A!Arquitectura,!Testeabilidad!A,!se!hizo!especial!énfasis!
en!las!pruebas!de!la!API!central!del!sistema,!dada!su!criticidad!en!el!mismo.!De!esta!manera,!
se!decidió!que!cada!módulo!de!este!componente!debió!estar!probado!de!manera!aislada!para!
poder! asegurar! su! correctitud.! Para! la! implementación! de! estas! pruebas,! se! utilizó! el!
framework$RSpec![113],$que!será!detallado!en!la!siguiente!sección!A!pruebas!de!integración.!

Para!el!caso!de!los!demás!componentes!del!sistema,!en!este!caso!los!distintos!clientes!de!la!
API!central,!se!dejó!a!criterio!del!desarrollador!la!decisión!de!realizar!pruebas!unitarias.!

8.3.6.2! Pruebas*de*integración*

Las!pruebas!de! integración!del! software! son! realizadas! luego!de! las! pruebas!unitarias! del!
mismo,!y,!como!se!menciona!en![114],!sirven!para!verificar$que$un$gran$conjunto$de$partes$de$
software$funcionan$juntos.!

Dado!que!la!interacción!entre!los!distintos!módulos!del!software!es!la!que!realmente!permite!
la! implementación! de! funcionalidades! complejas,! fue! importante! tener! cierto! grado! de!
seguridad!en!que!la!integración!de!los!mismos!se!hacía!correctamente,!y!las!distintas!partes!
funcionaban!juntas!de!la!manera!esperada.!

Al!igual!que!en!el!caso!de!las!pruebas!unitarias,!se!hizo!énfasis!en!la!API!central!del!sistema.!
Cada!uno!de!los!servicios!web$que!esta!API!expone!fue!especialmente!probado,!así!como!las!
restricciones!de!seguridad!para!cada!uno!de!los!usuarios!y!clientes.!

Tanto!las!pruebas!de!integración!como!las!pruebas!unitarias!se!realizaron!en!la!API$utilizando!
el!framework!de!testing!en!Ruby$RSpec![113].!La!implementación!de!estas!pruebas,!permitió!
al!equipo!tener!el!respaldo!suficiente!para!poder!realizar!los!cambios!en!el!código!necesarios,!
con!cierto!nivel!de!confianza!de!que!no!se!estaban!introduciendo!fallas!en!otros!módulos!del!
sistema.!

La!calidad!de!estas!pruebas!fue!evaluada!en!base!al!grado!de!cobertura!de!código!A!cantidad!
de!líneas!de!código!ejecutadas!durante!la!ejecución!de!las!pruebas!sobre!cantidad!de!líneas!
de! código! totales! A,! controlándose! a! lo! largo! de! todo! el! proyecto! que! este! número! se!
mantuviera!dentro!de!los!parámetros!definidos!como!aceptables!A!el!análisis!de!los!valores!
obtenidos!se!encuentra!disponible!en! la!sección!8.3.7! A!Gestión!de! la!calidad,!Métricas!de!
calidad.!

Es!importante!destacar!también!que!la!totalidad!del!conjunto!de!pruebas!de!cada!uno!de!los!
componentes! del! sistema! fue! ejecutada! de! manera! automática! durante! el! proceso! de!
integración!de!código!al!repositorio,!verificando!que!el!cambio!no!tuviera!efectos!no!deseados!
sobre! los! módulos! previamente! implementados! e! integrados,! utilizando! el! servidor! de!
integración!continua!Jenkins![77].!
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8.3.6.3! Pruebas*de*sistema*

De!manera!de!probar!que!la!arquitectura!definida!e!implementada!se!comporta!de!la!manera!
esperada!y!cumple! las!distintas!restricciones!definidas!en!el!capítulo!6! A!Arquitectura! A,! se!
realizaron!ciertas!pruebas!del!sistema!completo!A!integrando!los!distintos!componentes.!

En!particular,!se!utilizaron!distintas!técnicas!para!probar,!principalmente,! la!usabilidad!y!la!
performance! del! sistema.! Un! análisis! más! profundo! de! estas! técnicas! y! los! resultados!
obtenidos!se!puede!encontrar!en!la!sección!8.3.7!A!Gestión!de!la!calidad,!Métricas!de!calidad.!

8.3.6.4! Pruebas*de*aceptación*

Las! pruebas! de! aceptación! constituyen! el! nivel! más! alto! en! que! se! probó! el! producto!
desarrollado!durante!el!proyecto,!y!apuntaron!a!verificar!que!se!estaba!cumpliendo!con!los!
requerimientos! previamente! definidos! en! conjunto! con! el! cliente.! Dada! su! naturaleza! de!
pruebas!funcionales!y!transversales!a!todo!el!sistema,!se!hizo!énfasis!en!los!distintos!clientes.!

Estas! pruebas! se! realizaron! en! dos! instancias! para! cada! una! de! las! funcionalidades!
desarrolladas.! En! primer! lugar,! cada! desarrollador! estuvo! a! cargo! de! verificar! que! lo! que!
estaba!desarrollando!cumplía!con!los!distintos!requisitos!del!cliente,!y!en!segundo!lugar,!al!
momento!de!realizarse! la!demo!en!el!marco!del!Sprint$Review! A!mencionado!en!la!sección!
8.3.3!A!Gestión!de!la!calidad,!Sprint$Review!A,$el!cliente!(o!en!su!defecto!el!Product$Owner!como!
representante! del! mismo)! validó! junto! con! el! desarrollador! de! cada! funcionalidad! que!
efectivamente! estos! requisitos! estuvieran! cubiertos.! Esta! verificación! fue! en! cada! caso!
realizada!contra!los!Criterios!de!Aceptación!de!cada!User$Story!desarrollada.!

8.3.7! Métricas*de*calidad*

Un! factor! que! resultó! fundamental! para! poder! asegurar! la! calidad! del! producto! que! se!
construyó! fue! la! definición,! medición! y! seguimiento! a! lo! largo! del! proyecto! de! distintas!
métricas!que!tuvieran!relación!con!la!calidad!del!mismo.!Según!se!define!en![115],!una!métrica!
del!software!es!cualquier$medida$o$conjunto$de$medidas$destinadas$a$conocer$o$estimar$el$
tamaño$u$otra$característica$de$un$software.!

El!objetivo!de!esta!sección!es!documentar!qué!métricas!del!producto!se!controlaron!a!lo!largo!
del!proyecto,!así!como!presentar!cierto!análisis!cuantitativo!de!los!resultados!obtenidos!para!
las!mismas.!

8.3.7.1! Heurísticas*de*Nielsen*

Como!se!menciona!en!la!sección!de!6.2.4!A!Arquitectura,!Usabilidad!A,!se!optó!por!seguir!las!
heurísticas!de!Nielsen!como!guía!para!el!desarrollo!de!interfaces!gráficas.!Se!definió!entonces!
que!de!estas!diez!heurísticas,!las!distintas!aplicaciones!A!en!las!que!el!equipo!decidiera!invertir!
esfuerzo!especialmente!en!su!usabilidad!A!debían!cumplir!en!todo!momento!con!al!menos!
siete!de!ellas.!

La!medición!de!este!dato!se!realizó!de!manera!periódica!A!en!particular!previo!a!cada!release!
de! nuevas! versiones! A! sobre! las! distintas! aplicaciones,! realizando! una! comparación! de! lo!
implementado!con!la!lista!de!heurísticas,!en!forma!de!checklist![116].!
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Utilizando! un! gráfico! de! control! [117]! se! fue! realizando! un! seguimiento! de! esta!métrica,!
verificando! en! todo! momento! que! se! mantuviera! el! valor! de! cantidad! de! heurísticas!
cumplidas!por!aplicación!dentro!del!rango!definido!como!aceptable.!

!

Fig.!8.4!Gráfico!de!control!para!la!métrica!Heurísticas!de!Nielsen!

8.3.7.2! Tiempos*de*respuesta*

Otra! de! las!métricas! de! calidad! del! producto! controladas! a! lo! largo! del! proyecto! fue! los!
tiempos!de!respuesta!de! las!consultas!a! la!API,!o,!como!se!define!en! la!sección!de!6.2.5! A!
Arquitectura,!Eficiencia!A,!la!latencia!de!las!mismas.!Basados!en!experiencia!previa!del!equipo!
y!en!nociones!aprendidas!previamente!en!la!carrera,!se!definió!como!cota!máxima!aceptable!
un!segundo!de!latencia!para!todas!las!peticiones.!

Estas! mediciones! se! realizaron! también! de! manera! periódica! utilizando! la! herramienta!
Loader.io![118].!A!continuación!se!presenta!un!ejemplo!de!reporte!de!estas!mediciones,!en!
donde!se!realizan!distintas!peticiones!a!la!API!de!manera!concurrente!y!se!miden!los!tiempos!
promedio!de!respuesta.!

!

Fig.!8.5!Resultado!de!prueba!de!carga!del!sistema!
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En!los!casos!en!que!estas!mediciones!devolvieron!datos!que!estaban!fuera!de!los!parámetros!
aceptables!fijados!previamente,!se!analizaron!las!causas!de!estos!desvíos!y,!en!caso!de!ser!
necesario,!se!procedió!a!ejecutar!ciertas!tácticas!y!mecanismos!detallados!en!la!sección!6.2.5!
A!Arquitectura,!Eficiencia!A,!para!luego!volver!a!medir!y!comprobar!su!eficacia.!

8.3.7.3! Cobertura*de*pruebas*automáticas*

Como!se!menciona!en! la! sección!8.3.6! A!Gestión!de! la! calidad! A!Pruebas!de! software! A,! se!
realizaron!pruebas!automáticas!tanto!unitarias!como!de!integración.!Según!lo!definido!en!la!
sección!6.2.7!A!Arquitectura,!Testeabilidad!A,!se!hizo!especial!hincapié!en!las!pruebas!sobre!la!
API,!donde!se!definió!que!las!pruebas!automáticas!debían!tener!una!cobertura!de,!al!menos,!
95%!del!código!total.!

Es! importante!destacar!que!al! tratarse!Ruby! de!un! lenguaje!de! tipado$dinámico! [119],!no!
ofrece!la!ayuda!de!un!compilador!que!permita!detectar!antes!de!la!ejecución!la!consistencia!
en!la!sintaxis!del!código,!lo!que!fue!otra!motivación!para!realizar!especial!hincapié!en!estas!
pruebas.!

El!framework!utilizado!para!estas!pruebas!permite!obtener!un!reporte!de!esta!cobertura.!En!
cada!uno!de!los!cambios!realizados!e!integrados!al!repositorio,!se!controló!que!el!valor!de!
esta!métrica!se!mantenga!dentro!de!lo!aceptable.!

Un!reporte!completo!de!la!cobertura!de!código!discriminado!por!cada!uno!de!los!módulos!y!
archivos!del!componente!se!puede!ver!en!el!anexo!12.19!A!Cobertura!de!pruebas!automáticas.!

8.3.7.4! Tamaño*de*aplicaciones*móviles*

Por!último,!se!decidió!medir!y!controlar!el!tamaño!de!las!aplicaciones!móviles!una!vez!subidas!
a!las!diferentes!tiendas.!Por!comparación!a!aplicaciones!similares,!se!decidió!que!el!tamaño!
debía!permanecer!por!debajo!de!los!20!MB.!Por!ejemplo,!la!versión!actual!de!Instagram![120]!
para!iOS!tiene!un!tamaño!de!21!MB.!

Para!cada!una!de!las!versiones!publicadas,!tanto!las!aplicaciones!de!tpago!para!Android!y!iOS,!
como! la! aplicación! de! tpos,! se! encontraron! siempre! muy! por! debajo! de! este! número.!
Concretamente,!ambas!versiones!actuales!de!tpago!tienen!un!tamaño!de!6!MB,!mientras!que!
la!versión!actual!tpos!tiene!un!tamaño!de!4!MB.!

8.4! Conclusiones*y*lecciones*aprendidas*
La! gestión! de! la! calidad! durante! el! proyecto,! tanto! del! producto! desarrollado! como! del!
proceso!de!desarrollo!ejecutado,! fue!una!de! las!áreas!a! las!que!el!equipo!dedicó!especial!
esfuerzo.!Los!objetivos!trazados!al!inicio!del!proyecto!hicieron!que!fuera!de!vital!importancia!
para!el!éxito!del!mismo!el!conseguir!un!producto!final!de!alta!calidad.!

El!haber!realizado!actividades!periódicas!para!mejorar! la!calidad!del!proceso!de!desarrollo!
demostró! luego! haber! repercutido! positivamente! en! la! calidad! final! del! producto!
desarrollado.!La!aplicación!de!Scrum!fue!también!un!gran!facilitador!para!controlar!y!asegurar!
la!calidad!de!este!proceso.!
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En!cuanto!a!las!actividades!realizadas!durante!el!desarrollo!de!las!distintas!funcionalidades,!
las!pruebas!automáticas!permitieron!prevenir!defectos!en!el!software!de!manera!temprana.!
Junto!con!estas!pruebas!automáticas,!la!definición!de!estándares!de!desarrollo!permitieron!
tener!un! código!altamente!entendible!para! todos! los! integrantes!del!equipo!que! también!
influyó!en!la!disminución!de!la!cantidad!de!horas!de!reAtrabajo!invertidas.!

Cada!una!de! las!validaciones!con!expertos!realizadas!trajo!resultados!muy!valiosos!para!el!
equipo,! que! terminaron! impactando! de! manera! muy! positiva! en! la! calidad! del! producto!
desarrollado.!Además,!la!tranquilidad!de!tener!un!producto!que!está!validado!por!expertos!
en!cada!una!de!las!áreas!fue!muy!bien!valorado!por!el!equipo!y!el!cliente.!

Por!último,! las!pruebas!realizadas!con!usuarios!tanto!en!un!ambiente!controlado!como!en!
forma!de!beta$testing!en!el!Instituto!Crandon,!son!actividades!que!el!equipo!entendió!que!
eran! muy! importantes! de! realizar! desde! un! primer! momento,! y! habiendo! tenido! una!
ejecución!exitosa!de!las!mismas,!se!puede!concluir!que!se!cumplieron!los!objetivos!trazados!
en!este!sentido.! !
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9! Gestión*de*la*configuración*del*software*

9.1! Introducción*
En!el!presente!capítulo!se!especifica!el!proceso!utilizado!a!lo!largo!de!todo!el!proyecto!para!
la! correcta! gestión! de! la! configuración! del! software,! incluyendo! los! procedimientos,!
herramientas! y! técnicas! utilizadas! por! el! equipo! para! la! identificación! y! gestión! de! los!
diferentes!elementos!de!configuración!del!software!(ECS)!involucrados.!

La!gestión!de!la!configuración!del!software$es!una!actividad!transversal!a!todas!las!distintas!
áreas! del! proyecto,! involucrando! de! forma! activa! a! todos! los! miembros! del! equipo.! Los!
responsables!de!SCM,!definidos!en! la!sección!1.4!–! Introducción,!Descripción!del!equipo!y!
roles!A!se!encargaron!de!llevar!a!cabo!las!siguientes!tareas:!

1.! Identificar!los!distintos!ECS.!

2.! Investigar,!analizar!y!definir!las!herramientas!a!utilizar.!

3.! Definir!y!mantener!la!estructura!de!los!repositorios.!

4.! Definir!el!flujo!de!trabajo!a!utilizar.!!

9.2! Identificación*de*los*elementos*de*configuración*del*sistema*

Los!ECS!se!definen!como!aquellos!elementos!creados!a!lo!largo!de!la!vida!del!proyecto,!de!los!
cuales! se! desea! controlar! y! administrar! su! evolución.! Estos! elementos! pueden! ser! muy!
variados,!por!lo!que!se!analizaron!los!distintos!tipos!de!archivos!que!sería!necesario!utilizar!
en!cada!una!de!las!áreas!del!proyecto!para!luego!determinar!cuales!de!ellos!formarían!parte!
del!sistema!de!versionado!y!bajo!qué!tipo!de!repositorio!!serían!ubicados!en!función!de!sus!
características.!

Luego! de! analizar! e! identificar! los! posibles! ECS! se! determinó! que! dada! la! naturaleza! del!
proyecto,! los! mismos! se! pueden! categorizar! en! dos! grandes! grupos,! para! los! cuales! se!
definieron!y!aplicaron!distintas!actividades!a!lo!largo!del!proyecto.!Los!ECS!identificados!se!
pueden!categorizar!en:!

!

!

!

!

!

!
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Categoría+ Ejemplo+de+ECS+

Documentación! •! Documentos!de!Arquitectura!
•! Documentos!de!Gestión!
•! Documentos!de!SCM!
•! Documentos!de!SQA!
•! ESRE!
•! Plan!de!capacitación!
•! Minutas!de!reunión!
•! Informes!de!avance!
•! Informes!de!revisión!

Código!Fuente! •! Archivos!de!código!fuente!
•! Librerías!de!terceros!
•! Recursos!gráficos!
•! Archivos!de!configuración!
•! Scripts!SQL!y!de!automatización!de!tareas!

*

9.3! Herramientas*

La!investigación,!el!análisis!y!finalmente!la!definición!de!las!herramientas!que!el!equipo!utilizó!
para!facilitar!la!gestión!de!la!configuración,!se!realizó!en!base!a!las!dos!categorías!previamente!
identificadas!de!ECS.!

9.3.1! Documentación*

La!herramienta!seleccionada!como!repositorio!de!documentos!fue!Google$Drive$[121].!Sus!
15GB!de!almacenamiento!gratuito!le!permitieron!al!equipo!guardar!fotos,!artículos,!diseños,!
dibujos,! grabaciones,! vídeos! y! cualquier! otro! tipo! de! archivo.! Además! la! posibilidad! de!
acceder!a!los!archivos!de!Google$Drive!desde!cualquier!smartphone,!tablet!u!ordenador!fue!
de!gran!utilidad.!!

Google$Drive!le!permitió!al!equipo!trabajar!en!el!mismo!documento!en!tiempo!real!realizando!
comentarios!en! los!archivos!facilitando!el!trabajo!colaborativo!y! la!comunicación!entre! los!
miembros!del!equipo!aún!trabajando!de!forma!remota.!El!sencillo!control!de!versiones!de!los!
documentos!y!archivos!permitió!volver!atrás!en!el!tiempo!a!las!versiones!anteriores!de!un!
archivo,!de!modo!que!no!fue!necesario!preocuparse!por!perder!el!historial!de!los!cambios.!

En!el!anexo!12.24!A!Análisis!para!la!selección!del!repositorio!de!documentos!A!se!puede!ver!un!
análisis!más!detallado!de!la!comparación!de!las!herramientas!evaluadas.!
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9.3.2! Código*fuente*

Para!realizar!la!elección!del!repositorio!de!código!fuente!y!sistema!de!control!de!versiones!se!
tomaron!en!cuenta!dos!de!las!herramientas!libres!predilectas,!Git$[122]!y!SVN$[123].!Dichas!
herramientas! siguen! paradigmas! muy! diferentes:! el! modelo! distribuido! y! el! modelo!
centralizado!respectivamente.!Un!descripción!detallada!del!análisis! realizado!se!encuentra!
disponible!en!el!anexo!12.25$A!Análisis!para!la!selección!del!repositorio!de!código!fuente.!

Una!vez!realizado!el!análisis!y!la!comparación!pertinente!resultaron!evidentes!los!beneficios!
del! modelo! descentralizado! (Git)! frente! al! centralizado! (SVN)! dadas! las! características! y!
naturaleza! del! proyecto.! La! versatilidad! y! características! de!Git! le! permitieron! al! equipo!
trabajar!de!forma!descentralizada,!independiente!y!offline,$adaptándose!a!las!necesidades!de!
todos!los!miembros!del!equipo.!Además!con!Git!cada!miembro!posee!total!disponibilidad!y!
conocimiento!de!la!evolución!de!cada!ECS!aún!estando!offline.!

Finalmente!luego!de!elegir!el!tipo!de!repositorio!de!código!a!utilizar!fue!necesario!definir!el!
servicio!de!hosting!para!el!mismo.!Se!tomaron!en!cuenta!los!servicios!Github$[74]!y!Bitbucket$
[124],!ambos!muy!similares!pero!con!pequeñas!diferencias!que!terminaron!ayudando!a!que!
el!equipo!opte!por!Github,! las!cuales!están!detalladas!en!el!anexo!12.25!–!Analisis!para! la!
selección!del!repositorio!de!código!fuente.!

9.4! Organización*de*repositorios*
Luego!de!definidas!las!herramientas!y!conocidas!sus!limitaciones,!los!responsables!de!SCM!
definieron!la!estructura!y!organización!del!repositorio!del!proyecto.!

9.4.1! Documentación*

Teniendo!en!cuenta!la!gran!cantidad!de!documentos!con!los!que!el!equipo!iba!a!trabajar,!se!
optó! por! darle! al! repositorio! una! estructura! que! permitiese! organizar! los! distintos!
documentos!de!forma!clara,!sencilla!y!ordenada.!

!

Fig.!9.1!Organización!del!repositorio!de!documentos!
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•! Arquitectura:!Contiene!la!documentación!referente!a!la!arquitectura!del!sistema,!
incluyendo!las!validaciones!con!expertos!y!diagramas,!entre!otras!cosas.!

•! Desarrollo:! Incluye!documentos! utilizados! en! el! desarrollo,! como! los! planes! de!
capacitación,!diseños!de!UI!además!de!la!justificación!de!las!diferentes!tecnologías!
seleccionadas.!

•! Documentación+final:!Contiene!los!distintos!documentos,!diagramas!e!imágenes!
generados!como!parte!de! la!documentación!final!del!proyecto!y!utilizados!para!
confeccionar!el!documento!final.!

•! Gestión:! Contiene! todos! los! documentos! utilizados! y! generados! a! lo! largo! del!
proceso! de! gestión! del! proyecto,! incluyendo! análisis! de! riesgos,! cronogramas,!
registros!de!sprint$review$y$sprint$retrospective,$etc.!

•! Ing.+ de+ Requerimientos:! Contiene! toda! la! evidencia! del! relevamiento! de!
requerimientos! realizado! en! el! proyecto! incluyendo! lista! de! requerimientos!
funcionales!y!no!funcionales!así!como!el!ESRE!producto!del!proceso.!

•! Otros:!Contiene!la!documentación!oficial!definida!por!la!Universidad!ORT!Uruguay,!
documentos!brindados!por!el! tutor,!documentos!generados! luego!de!reuniones!
con!el!cliente!o!del!equipo,!etc.!

•! Revisiones:!Este!directorio!contiene!otro!tres!subdirectorios,!uno!por!cada!una!de!
las! revisiones! académicas.! Cada! uno! contiene! el!material! generado! para! dicha!
revisión!incluyendo!la!presentación!así!como!el!feedback!recibido!por!parte!de!los!
correctores.!

•! SCM:!Incluye!los!diferentes!análisis!y!justificaciones!de!las!herramientas!utilizadas,!
diagramas!de!versionado!y!control!de!cambios!entre!otros!documentos.!!

•! SQA:!Tiene!las!diferentes!validaciones!realizadas!tanto!con!el!cliente!como!con!los!
usuarios,!resultados!de!las!métricas!de!atributos!de!calidad,!etc.!

9.4.2! Código*fuente*

Para!facilitar!la!gestión!y!desarrollo!de!la!totalidad!de!los!productos!desarrollados,!se!mantuvo!
un! repositorio! exclusivo! para! cada! uno! de! ellos.! Además! cada! repositorio! contó! con! su!
estructura!interna!particular!a!cada!producto!y!tecnología!utilizada.!

Los! repositorios! se! alojaron! en! Github$ como! había! sido! decidido! anteriormente,$ siendo!
algunos!públicos!y!otros!privados.!Los!mismos!fueron!utilizados!como!repositorios!centrales!
para!la!sincronización!de!código!entre!todos!los!miembros!del!equipo.!

Cada! aplicación! tuvo! su! propio! repositorio! privado! que! mantuvo! su! vida! y! controló! su!
evolución!a!lo!largo!de!todo!el!proyecto.!Los!repositorios!para!cada!una!de!las!aplicaciones!
fueron!los!siguientes:!!

•! tpos$
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•! tpago$

•! tpagoAweb$

•! merchantsAweb$

•! api$

•! argos$

•! public$

Además!se!mantuvieron!otros!repositorios!que!contribuyeron!a!la!creación!de!las!diferentes!
aplicaciones!siendo!algunos!de!estos!públicos!y!otros!privados:!

•! cordis:! Contiene! el! core! del! sistema! con! todos! sus!modelos! y! restricciones.! Es!
utilizado!tanto!en!api!como!en!argos,+y!manteniéndolo!como!un!proyecto!aparte!
se!favoreció!la!mantenibilidad!y!aumentó!la!cohesión.!

•! RasterPrint:!Librería!que!facilita!la!comunicación!de!una!aplicación!iOS/OS$X!con!
las! impresoras! raster$de!StarMicronics! [10].!Además!soporta! transformación!de!
imágenes!en!raster!graphics![125]!

•! capistrano5files:! Librería! que! se! utiliza! en! conjunto! con! la! herramienta! de!!
automatización!Capistrano! [54],!capistranoAfiles!facilita!el!creado!de!directorios,!
creado!de!links!simbólicos!y!subida!de!archivos!con!control!de!diferencias!(diff).!!

•! angular5hmac5auth:!Cliente!JS!para!autenticación!HMAC! [58]!para!el!framework!
web! Angular! [20].! Este! fue! utilizado! en! las! aplicaciones! tpago,! tpagoAweb! y!
merchants! y! se! encuentra! en! un! repositorio! público! siendo! otra! de! las!
contribuciones!open$source$del!equipo.!

•! api_auth:!Librería!encargada!de!autenticar!la!firma!de!los!request!que!se!realizan!
al!API+utilizando!los!mismos!mecanismos!de!autenticación!(HMACNSHA1)!utilizados!
por!Amazon$Web$ Services$ [30].! Fue! necesario! que! el! equipo! le! hiciera! algunos!
cambios!dadas!algunas!limitaciones!que!se!encontraron!durante!el!desarrollo!en!
AngularJS!de!las!aplicaciones!consumidoras!del!API.!

•! HMACSigner:!Es!otro!cliente!para!autenticación!HMAC!creado!por!el!equipo!pero!
para!iOS.!Cumple!el!mismo!propósito!que!angularNhmacNauth!pero!siendo!utilizado!
únicamente!en!tpos.!

9.5! Flujo*de*Trabajo*
Teniendo!en!cuenta!la!dimensión!de!sistema!a!desarrollar!y!previendo!la!gran!cantidad!de!
repositorios!de!código!que! ! iba!a! ser!necesarios!mantener!y!al!mismo! tiempo! trabajar!de!
forma!paralela!sobre!ellos,!fue!necesario!establecer!una!forma!de!trabajo!que!todo!el!equipo!
debiera!respetar.!
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Sabiendo!que! se! iba! a! utilizar! la! herramienta!Git! para! el! repositorio! de! código! fuente,! se!
evaluaron!los!flujos!de!trabajo!Gitflow! [126]!y!GithubNFlow! [127]! ,!optando!finalmente!por!
hacer!uso!de!un!híbrido!de!ambos.!En!el!anexo$12.26$N$Gitflow$vs$GithubNFlow$N!se!puede!ver!
en!detalle!la!comparación!entre!ambos!flujos.!

Siguiendo!los!conceptos!y!las!prácticas!!del!Gitflow!se!definieron!las!siguientes!branches:!

•! develop:! Posee! el! código! en! estado! de! desarrollo! y! cuenta! con! las! últimas!
funcionalidades!que!aún!no!han!sido!puestas!en!ningún!servidor.!

•! staging:!Muestra!el!código!que!se!encuentra!en!el!servidor!de!staging$que!emula!
al!servidor!de!producción!para!maximizar!la!posibilidades!de!encontrar!bugs$antes!
de!que!el!código!sea!puesto!en!producción.!

•! production:!Refleja!el!código!que!se!encuentra!en!uso!en!producción!actualmente.!

•! feature2branch:!Branches!que!se!generan!en!el!momento!de!iniciar!el!desarrollo!
de!una!nueva!funcionalidad!y!que!luego!de!finalizado!es!integrada!a!develop.!!

•! hotfix2branch:!Son!aquellas!branches!creadas!únicamente!al!momento!de!tener!
que! realizar! una! rápida! corrección! de! un! error! encontrado! en! el! ambiente! de!
producción.!Luego!de!corregido!el!error!se!realiza!un!merge$de!esta!branch!con!la!
de!producción.!

Cabe!destacar!que!se!utilizó!el!mecanismo!de!pull$request$a!la!hora!de!tener!que!integrar!el!
código!de!una!rama!a!otra,!siendo!esta!una!instancia!para!realizar!revisión!de!código!durante!
el!desarrollo.!

!

Fig.!9.2!Visualización!de!una!rama!de!trabajo!en!el!repositorio!de!código!
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En!la!A!figura!9.2!–!se!puede!ver!cómo!se!aplicó!el!flujo!previamente!definido,!creando!una!
nueva!branch!por!cada!nueva!funcionalidad!(en!este!caso!products)!y!luego!de!finalizada!se!
solicita!un!merge$mediante!un!pull$request$(#62).!

9.6! Circuito*de*control*de*cambios*

En!todo!proyecto!de!software!existe!la!necesidad!de!realizar!cambios!durante!el!mismo!y!por!
ello!es!necesario!contar!con!un!proceso!formal!para!su!gestión.!Para!llevar!a!cabo!una!correcta!
y!ordenada!gestión!de!los!cambios,!los!responsables!de!SCM!definieron!un!proceso!que!fue!
necesario!llevar!a!cabo!a!la!hora!de!solicitar!cualquier!tipo!de!cambio.!

A!continuación!se!muestra!el!diagrama!del!proceso!definido!para!la!solicitud!de!cambios!y!
luego!se!describe!brevemente!las!tareas!involucradas.!

!

Fig.!9.3!Documentación!del!circuito!de!control!de!cambios!

Solicitud+de+cambio+

Se!detecta!o!se!recibe!una!solicitud!de!cambio!por!una!de!las!siguientes!fuentes!que!el!equipo!
consideró!apropiadas:!

•! Demos!con!cliente.$

•! Feedback$recibido!por!parte!de!usuarios!y!expertos.$

•! Resultados!de!los!diferentes!mecanismos!de!validación!utilizados.!
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•! Detección!de!errores!y/o!mejoras!que!surgen!de!pruebas!internas!del!equipo.!

•! Categorizar!cambio!

Una!vez!recibida!la!solicitud!de!cambio,!quien!esté!ingresando!la!solicitud,!debe!categorizarla!
según!su!naturaleza.!Un!cambio!puede!pertenecer!a!una!de!las!siguientes!categorías:!!

•! bug:$Representa!un!defecto!encontrado!en!el!software!que!necesita!ser!corregido.!

•! new2 feature:$ Son! aquellos! cambios! que! implican! una! nueva! funcionalidad! o!
desarrollo!previamente!no!relevado.!

•! enhancement:$Refiere!a!aquellos!cambios!que!representan!una!mejora!de!alguna!
funcionalidad!del!sistema!que!ya!fue!implementada.!

Ingresar+cambio+al+Target2Process+

Luego!de!categorizado!el! cambio,!éste! se!debe! ingresar!a! la!herramienta!utilizada!para! la!
gestión!del!backlog!(Target$Process$[95])!para!luego!realizar!su!evaluación.!Para!ingresar!el!
cambio!se!debe!ingresar!un!título,!una!descripción!y!la!etiqueta!correspondiente!a!la!categoría!
del! cambio.! En! caso! de! tratarse! de! un! bug$ la! descripción! debe! incluir! los! pasos! para! su!
reproducción.!

Evaluación+y+análisis+de+nuevos+cambios+

Al!inicio!de!cada!sprint,$durante!la!sprint$planning$meeting,!una!de!las!ceremonias!de!scrum,$
todos!aquellos!nuevos!cambios!ingresados!son!evaluados.!Se!analiza!el!impacto!del!cambio!
así!como!su!valor!agregado!y!en!función!a!eso!se!determina!su!aprobación!o!no.!

En!caso!de!que!el!cambio!no!sea!aprobado,!el!mismo!es!eliminado!del!backlog,!de!lo!contrario,!
es! necesario! su! priorización! utilizando! uno! de! los! siguientes! criterios:!wish,!need,!urgent.!
Además!de!su!priorización,!es!necesario!estimar!su!esfuerzo!estableciendo!los!story$points$del!
mismo.!

Implementación+

Posterior!a!la!priorización!del!cambio,!y!luego!de!estimados!los!story$points,!los!cambios!pasan!
a!ser!tratados!de!forma!“normal”!durante!las!actividades!de!Scrum.$$El!equipo!es!quien!luego!
determina! el! momento! en! que! se! llevará! a! cabo! su! implementación! en! función! de! la!
priorización!que!se!haya!hecho!del!backlog.!

9.7! Buenas*prácticas*
Para!algunos!miembros!del!equipo!las!herramientas!que!se!utilizaron!así!como!los!flujos!de!
trabajo!eran!conocidos!e!incluso!ya!habían!trabajado!con!ellos,!pero!para!otros!era!todo!un!
mundo! nuevo.! Con! el! fin! de! facilitar! la! adaptación,! evitar! problemas! frecuentes! y! que! el!
trabajo!se!hiciese!de!forma!consistente,!se!definieron!una!serie!de!buenas!prácticas!que!todos!
debieron!seguir.!
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•! Previo!a!iniciar!cualquier!tipo!de!desarrollo!realizar!un!Pull!de!la!branch!sobre!la!
que!se!va!a!trabajar.!

•! Realizar!pequeños!commits!regulares!en!lugar!de!uno!solo!grande.!

•! Cada! commit! debe! poseer! un! comentario! que! describa! la! función/objetivo! del!
mismo.!

•! Los!comentarios!de!los!commits$deben!ser!escritos!en!Inglés!para!ser!consistentes!
con!los!estándares!previamente!definidos!en!el!desarrollo.!

•! El!nombre!de!cada!nueva!branch$debe!describir!el!propósito!de!la!misma.!

9.8! Conclusiones*y*lecciones*aprendidas*
Las! actividades! y! herramientas! definidas! para! la! gestión! de! la! configuración! del! software!
fueron! de! gran! ayuda! a! lo! largo! del! proyecto,! éstas! tuvieron! un! impacto! directo! en! la!
productividad! del! equipo! a! la! hora! del! desarrollo! y! de! la! documentación,! así! como! en! la!
calidad!del!producto!final.!

Gracias!a!la!correcta!gestión!realizada!no!se!registraron!pérdidas!de!código!ni!de!documentos.!
Las!herramientas!seleccionadas!le!permitieron!al!equipo!tener!total!control!sobre!los!distintos!
ECS! identificados,! brindando! la! seguridad! y! tranquilidad! de! poder! restaurar! cualquier!
elemento!al!estado!deseado!de!forma!sencilla.!

La!elección!de!Git$en!conjunto!con!el!flujo!de!trabajo!definido!demostraron!ser!una!decisión!
acertada.!Brindaron!al!equipo!una!forma!organizada!de!manejar!el!desarrollo!de!las!distintas!
funcionalidades,!la!resolución!de!bugs$y!la!revisión!de!código,!facilitando!indiscutiblemente!
el! proceso!de!desarrollo!del! producto.! Por!otro! lado,! el! gran!número!de! repositorios!que!
fueron! necesarios! mantener! un! desafío! que! el! equipo! pudo! superar! sin! mayores!
inconvenientes.!

El!proceso!definido!para!la!gestión!de!los!cambios!le!brindó!al!equipo!una!forma!organizada!
para!gestionar!las!solicitudes!de!cambio!las!cuales!fueron!en!aumento!conforme!aumentaban!
los!actores!con! los!que!se!validaba!el!sistema.!Éste!proceso! le!definió!al!equipo! instancias!
claras!y!un!proceso!sencillo!para!el!análisis!y!la!evaluación!de!los!cambios!así!como!para!el!
registro! e! ingreso! de! los!mismos,! permitiendo! enfocar! los! esfuerzos! del! desarrollo! en! las!
funcionalidades!que!tanto!el!cliente!como!los!usuarios!consideraban!de!mayor!relevancia.! !
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10!Conclusiones*del*proyecto*

El!proyecto!Billetera!Electrónica!fue!para!el!equipo!la!primer!experiencia!en!trabajos!de!esta!
magnitud,!por!lo!que!representó!una!instancia!de!gran!crecimiento!y!aprendizaje!para!todos!
los!miembros.!Tanto!la!planificación!del!proyecto!como!su!posterior!ejecución!presentaron!
grandes!desafíos!que!el!equipo!tuvo!que!saber!enfrentar!y! resolver,!poniendo!en!práctica!
conocimientos!adquiridos!durante!la!carrera!académica. 

El!fuerte!énfasis!realizado!en!las!actividades!tanto!de!Ingeniería!de!Requerimientos!como!de!
Gestión!de!la!Calidad!permitió!al!equipo!alcanzar!un!producto!que!realmente!cumple!con!las!
expectativas!de!los!potenciales!usuarios,!alcanzando!así!el!objetivo!planteado!de!proveer!una!
solución! para! un! problema! real.! En! este! sentido,! se! destacan! las! distintas! instancias! de!
validación!a!las!que!se!sometió!la!solución!desarrollada,!tanto!con!expertos!en!las!distintas!
áreas!relevantes!a!un!sistema!de!este!tipo!como!con!potenciales!usuarios. 

Otra!de!las!claves!para!el!éxito!del!proyecto,!como!se!intuyó!desde!un!principio,!fue!el!hecho!
de!haber!mantenido!una!buena!relación!entre!todos!los!integrantes!del!equipo.!Gestionar!un!
grupo!de!cinco!integrantes!durante!un!año!fue!uno!de!los!principales!desafíos!a!los!que!se!
debió!enfrentar!el!equipo.!La!autogestión!del!equipo!requirió!no!solo!de!lograr!sacar!lo!mejero!
de!cada!uno!de!los!integrantes!en!función!de!sus!principales!intereses!y!destrezas,!sino!que!
también!fue!de!vital!importancia!para!el!éxito!del!proyecto!lograr!el!compromiso!necesario!
de!todos!para!funcionar!como!equipo. 

La!motivación!por!saber!que!se!estaba!desarrollando!un!producto!que!sería!realmente!puesto!
en! funcionamiento! en! instituciones! educativas! prestigiosas! fue! lo! que! empujó! al! equipo!
durante! el! proyecto.! El! apoyo! del! Instituto! Crandon! fue! fundamental! en! este! sentido,!
sirviendo! de! gran! motivación! para! el! equipo! y! aportando! conocimiento! del! dominio! y!
feedback!que!permitieron!alcanzar!los!niveles!de!calidad!deseados. 

Habiendo!desarrollado!un!sistema!utilizando!tecnologías!open$source!que!son!consideradas!
como!el!estado!del!arte!de!la!industria!de!software!–!Ruby$on$Rails![19],!AngularJS![20],!Ionic!
[25],!entre!otras! A,!el!equipo!entiende!haber!cumplido!con!el!objetivo!planteado!antes!de!
comenzar! con! el! proyecto! de! obtener! conocimiento! en! nuevas! tecnologías.! Las! distintas!
actividades!realizadas!para!mitigar!los!riesgos!que!la!utilización!de!tecnologías!poco!conocidas!
conlleva!–!en!particular!la!capacitación!realizada!por!el!equipo!de!desarrollo!–!resultaron!muy!
efectivas!y!permitieron!llevar!adelante!el!proyecto!con!mayor!tranquilidad!y!seguridad.!Otras!
actividades!del!aseguramiento!de!la!calidad!del!producto,!como!por!ejemplo!la!definición!de!
estándares!de!desarrollo!y!las!revisiones!de!código,!fueron!también!muy!importantes. 

Si!bien!el!objetivo!definido!de!aprobar!el!proyecto!no!puede!darse!por!concretado!aún,!el!
equipo!entiende!que!el!proceso!académico!llevado!adelante!durante!el!año!de!duración!del!
proyecto!–!acompañando!el!crecimiento!personal!de!cada!uno!de!los!integrantes!así!como!el!
del!grupo!en!general!–! superó!ampliamente! las!expectativas!previas.!El!haber!planificado,!
desarrollado!y!validado!un!produto!de!nivel!profesional!es!la!prueba!en!sí!misma!del!éxito!del!
equipo!en!la!realización!de!un!proyecto!de!grado!de!Ingeniería!en!Sistemas. 
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Por! último,! siendo! este! un! proyecto! desarrollado! para! el! cliente! Todopagos,! el! equipo!
entiende! que! la! satisfacción! demostrada! por! parte! del! mismo! –! evidenciada! en! la! carta!
disponible! en! el! anexo! 12.28! –! Carta! de! satisfacción! del! cliente! con! el! equipo! –! es! otro!
indicador!del!éxito!del!proyecto.!

10.1!Lecciones*aprendidas*
El!proyecto!fue!una!excelente!instancia!de!aprendizaje!para!todos!los!miembros!del!equipo,!
y!brindó!la!posibilidad!de!cometer!errores!así!como!de!tomar!decisiones!acertadas.!En!ambos!
casos!resulta!muy!importante!aprender!de!las!mismas!para!poder!aplicar!los!conocimientos!
adquiridos!en!futuros!proyectos!de!software. 

Inicialmente! el! equipo! creyó! que! lo! más! sabio! sería! definir! ciertos! procesos! y! apegarse!
estrictamente!a!ellos!a!lo!largo!del!proyecto.!Los!procesos!definidos!inicialmente!resultaron!
ser!muy!rígidos!y!poco!eficientes,!por!lo!que!el!equipo!los!fue!ajustando!conforme!se!avanzaba!
en!el!proyecto.!Se!pudo!apreciar!la!evolución!de!los!diferentes!procesos!definidos!y!como!ésto!
fue! ayudando! paulatinamente! en! el! avance! del! proyecto.! Es! importante! entender! que! el!
proceso!debe!ser!quien!se!adapte!al!proyecto!y!no!al!revés. 

Gracias! al!monitoreo! y! seguimiento! de! los! resultados! obtenidos! durante! el! proyecto,! fue!
posible!tomar!acciones!correctivas!a!tiempo!que!permitieron!corregir!desvíos!con!respecto!a!
lo!planificado!y!evitar!así!futuros!problemas.!Si!bien!en!este!caso!fue!posible!detectar!estos!
desvíos!a! tiempo,!es! importante! tomar!conciencia!de! la! importancia!de!medir! y! controlar!
constantemente!los!resultados!para!poder!tomar!las!acciones!correspondientes!y!ayudar!así!
al!éxito!del!proyecto. 

El!feedback$recibido!constantemente!por!parte!del!cliente!como!del!colegio,!padres!y!alumnos!
fue!clave!para!el!éxito!del!proyecto.!Los!requerimientos!fueron!evolucionando!a!medida!que!
se!fue!validando!lo!desarrollado!y!muchos!supuestos!fueron!cayendo!con!cada!instancia!de!
validación.!Las!validaciones!realizadas!y!el!feedback!constante!permitió!que!se!pueda!pivotear!
de! forma! temprana! y! menos! costosa,! esto! demuestra! la! importancia! que! tienen! las!
validaciones!que!en!muchos!casos!arrojan!resultados!distintos!a!lo!que!uno!esperaría. 

A!lo!largo!del!proyecto!fueron!surgiendo!distintos!desafíos!relacionados!con!las!tecnologías!
utilizadas,!y!la!capacitación!previamente!realizada!facilitó!sin!lugar!a!dudas!la!resolución!de!
los!mismos.!La!capacitación!permitió!evacuar!dudas!e! incertidumbre!previas!al!desarrollo,!
brindar!las!herramientas!necesarias!para!abordar!futuros!desafíos!y!la!confianza!necesaria!a!
los! miembros! del! equipo! para! encarar! el! desarrollo.! Sin! una! apropiada! capacitación! no!
hubiera! sido! posible! alcanzar! las! velocidades! alcanzadas! en! las! etapas! tempranas! del!
desarrollo,!lo!que!hubiese!impactado!directamente!en!el!alcance!de!la!solución. 

El! flujo!de!trabajo!adoptado!para!el!desarrollo! fue!clave!para!que!todos! los!miembros!del!
equipo!pudieran!trabajar!de!forma!independiente,!paralela!y!organizada!sobre!los!distintos!
repositorios!de!código.!Sin!un!flujo!de!trabajo!definido!el!desarrollo!se!hubiese!tornado!un!
caos!y!la!productividad!del!equipo!se!hubiese!visto!comprometida!significativamente.! 
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10.2!Próximos*pasos*

La!instancia!de!beta$testing$que!está!siendo!realizada!actualmente!en!el!Instituto!Crandon$le!
ha! permitido! al! equipo! recabar! información! muy! interesante,! de! donde! se! desprenden!
nuevos! requerimientos! y! funcionalidades! así! como! ajustes! y! modificaciones! de! otros! ya!
existentes.! 

Según!lo!acordado!desde!un!inicio!con!Todopagos,$el!equipo!pretende!seguir!desarrollando!y!
haciendo!evolucionar!el!producto!según!las!necesidades!del!mercado.!El!equipo!en!conjunto!
con!Todopagos,!se!encuentra!delineando!una!estrategia!y!estableciendo!los!pasos!a!seguir!
para!los!próximos!meses!luego!de!finalizado!el!proyecto.! 

El!equipo!y!Todopagos$se!encuentran!alineados!en!sus!objetivos,!por!lo!que!se!continuará!con!
el!beta$ testing$que!se!encuentra!en!proceso!en!el! Instituto!Crandon!y! se! intentará!que!el!
sistema!se!encuentre!operativa!y!en!completo! funcionamiento!en! toda! la! institución!para!
Marzo!de!2016.!Al!mismo!tiempo,!mientras!se!realizan!las!mejoras!necesarias!y!se!desarrollan!
las!nuevas! funcionalidades,! se!buscará!atraer!nuevos! clientes!–! colegios!en!un!principio!–!
donde!instalar!la!solución!desarrollada!así!como!la!posibilidad!de!abrirse!a!otros!mercados!
que!presenten!un!contexto! similar!al!de! las! cantinas!de! los! colegios! como!pueden! ser! las!
cantinas!de!clubes!o!comedores!empresariales. 

Uno!de!los!próximos!objetivos!en!cuanto!al!producto!es!eliminar!la!necesidad!de!terminales!
de!autoservicio!y!del!ticket$ya!que!son!considerados!los!puntos!más!débiles!de!la!solución.$
Para!lograr!esto,!el!equipo!ya!está!pensando!en!una!nueva!funcionalidad!donde!los!usuarios!
de!tpago$podrán!comprar!los!productos!de!la!cantina!directamente!desde!la!aplicación!sin!
necesidad! de! acercarse! a! una! terminal! de! autoservicio.! De! esta! forma! se! disminuyen! los!
costos!y!se!optimiza!aún!más!el!proceso!de!compra!en!la!cantina. 

Dejando!un!poco!de!lado!lo!referente!al!producto!y!su!comercialización,!el!equipo!continuará!
haciendo! uso! de! los! procesos,! flujos! de! trabajo! y! herramientas! definidas! a! lo! largo! del!
proyecto.!Entre!ellos!se!destaca!Scrum$como!metodología!de!desarrollo,!el!ciclo!de!control!de!
cambios!definido,!Git!y!el!flujo!de!trabajo!para!el!desarrollo,!entre!otros.!No!hay!dudas!de!que!
tanto! el! equipo! como! Todopagos! reconocen! los! beneficios! obtenidos! por! los! procesos,!
herramientas!y!tecnologías!utilizadas,!por!lo!que!se!buscará!seguir!trabajando!bajo!el!mismo!
marco.!

! !
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12!Anexos*

12.1!Testimonio*de*Dirección*de*Administración**

!

Sistema!de!pago!electrónico!

Desde! un! comienzo,! recibimos! la! propuesta! con! mucho! interés! dado! que! estábamos!
buscando!una!solución!que!atendiera!algunas!preocupaciones!respecto!al!funcionamiento!de!
la!Cafetería!liceal.!Las!inquietudes!eran!las!siguientes:!

•! Tiempo!reducido!que!brindan!los!recreos!para!realizar!las!compras!y!consumo!de!
alimentos!

•! Manejo!de!dinero!

•! Necesidad!de!mayor!personal!para!cortos!períodos!de!tiempo!que!atienda!a!los!
alumnos!

•! Control!de!stock!de!alimentos!para!la!venta!

El!software!presentado!por!este!equipo!tiende!a!minimizar!estas!dificultades!y!es!por!eso!que!
deseamos!acompañar!este!desafío.!

El!equipo!siempre!se!ha!presentado!con!alta!profesionalidad,!seriedad,!y!respeto!por!nuestros!
requisitos!de!organización!y!funcionamiento.!Confiamos!que!tanto!el!equipo!de!trabajo!como!
el!software!presentado!apunten!al!logro!de!los!objetivos!planteados.!

Cra.!Susana!Bouzout!

Dirección!de!Administración!

Instituto!Crandon!

Agosto!de!2015!

! *
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12.2!Investigación*de*mercado*

A! continuación! vamos! a!mostrar! los! resultados!obtenidos!de! la! investigación!de!mercado!
realizada.!De!manera!que!sea! fácilmente!visualizable!y!comparable!decidimos!realizar!una!
tabla! con! las!diferentes! soluciones! analizadas! y! las! funcionalidades!que! cada!una!de!ellas!
comparten!o!aquellas!en!las!que!son!únicas.!

! CardNet+ Impact+ Trust5e+ ParentPay+ Flexischools+

Tarjeta!Prepaga! �! �! �! �! �!

Recarga!desde!la!web! �! �! �! �! �!

Reportes!para!padres! �! �! �! �! �!

Reportes!para!colegio! ! �! �! �! �!

Terminales!de!
autoservicio!

! �! �! �! �!

Terminales!de!recarga!
con!dinero!físico!

! �! ! ! !

Recarga!en!redes!de!
cobranza!

! ! ! �! !

Compras!desde!la!web!
o!app!

! �! �! �! �!

Pagar!otros!servicios!
del!colegio!

! �! �! �! �!

Premios!por!comida!
saludable!

! ! �! ! !

Adaptación!servicio!
según!primaria!y!
secundaria!

! ! ! ! �!

! *
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12.3!Especificación*de*requerimientos*

12.3.1!tpago*

12.3.1.1!RF1*U*Registro*de*usuario*

Como!usuario!principal!quiero!poder!registrarme!en!el!sistema!ingresando!mi!nombre,!email!
y!contraseña!para!tener!acceso!a!la!aplicación.!

Prioridad:!1!

Criterio+ de+ aceptación:! Permite! registrar! un! nuevo! usuario! en! el! sistema! con! los! datos!
ingresados.!

12.3.1.2!RF2*U*Iniciar*sesión*

Como!usuario!principal!quiero!poder!iniciar!sesión!ingresando!email!y!contraseña!para!tener!
acceso!a!las!distintas!funcionalidades!de!la!aplicación.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:!Permite!al!usuario!acceder!a!la!aplicación!si!las!credenciales!fueron!
correctamente!ingresadas.!

12.3.1.3!RF3*U*Cerrar*sesión*

Como! usuario! principal! quiero! poder! cerrar! sesión! para! tener! la! seguridad! de! que! nadie!
acceda!a!la!información!de!mi!cuenta.!

Prioridad:!1!

Criterio+ de+ aceptación:! Permite! al! usuario! cerrar! su! sesión! y! requiere! autenticación! para!
volver!a!ingresar!a!la!aplicación.!

12.3.1.4!RF4*U*Crear*PIN*

Como! usuario! principal! quiero! poder! crear! mi! PIN! para! poder! utilizarlo! en! las! futuras!
transacciones!que!haga!mediante!la!aplicación.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+ aceptación:! Permite! al! usuario! crear! el! PIN!que! va! a! utilizar! para! realizar! una!
transacción.!

12.3.1.5!RF5*U*Editar*PIN*

Como!usuario!principal!quiero!poder!editar!mi!PIN!para!utilizarlo!en!las!futuras!transacciones!
que!haga!a!través!de!la!aplicación,!ingresando!mi!PIN!anterior!y!el!nuevo.!

Prioridad:!1!
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Criterio+de+aceptación:!Permite!al!usuario!editar!su!PIN,!debe! ingresar!el!PIN!anterior!y!el!
nuevo.!

12.3.1.6!RF6*U*Ver*perfil*de*usuario*

Como!usuario!principal!quiero!poder!tener!acceso!a!mi!perfil!de!usuario!para!poder!verificar!
que!mis!datos!estén!correctamente!ingresados.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!ver!sus!datos!personales!desplegados!en!pantalla!
(nombre!y!email).!

12.3.1.7!RF7*U*Editar*datos*personales*

Como!usuario!principal!quiero!poder!editar!mis!datos!personales! ingresados!en!el!sistema!
para!tener!esta!información!actualizada.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:!Permite!al!usuario!editar! sus!datos!personales! (nombre!y!email)!y!
guardarlos!en!el!sistema.!

12.3.1.8!RF8*U*Editar*contraseña*

Como!usuario!principal!quiero!poder!editar!mi!contraseña!para!poder!utilizarla!en!el!futuro,!
ingresando!mi!contraseña!anterior!y!la!nueva!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:!Permite!al!usuario!editar!su!contraseña!anterior,!creando!una!nueva!
contraseña.!

12.3.1.9!RF9*U*Solicitar*restablecer*contraseña*

Como!usuario!principal!quiero!poder!solicitar!restablecer!la!contraseña!para!poder!acceder!a!
la!aplicación!en!caso!de!que!haya!olvidado!la!misma.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:!Permite!al!usuario!solicitar!restablecer!su!contraseña,!recibiendo!un!
email!con!los!pasos!a!seguir!para!realizarlo.!

12.3.1.10! RF10*U*Ver*saldo*

Como!usuario!principal!quiero!poder!ver!mi!saldo!actual!disponible!para!poder!tener!en!todo!
momento!conocimiento!del!mismo.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:!Permite!al!usuario!ver!el!saldo!disponible!desplegado!en!pantalla.!
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12.3.1.11! RF11*U*Ver*historial*de*compras*

Como!usuario!principal!quiero!poder!desplegar!un!listado!de!mis!compras!realizadas!con!el!
sistema!para!tener!un!control!y!seguimiento!sobre!mis!compras.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:!Permite!al!usuario!ver!un!listado!ordenado!por!fecha!de!sus!compras!
realizadas!con!la!aplicación.!

12.3.1.12! RF12*U*Ver*historial*de*transacciones*

Como!usuario!principal!quiero!poder!desplegar!un!listado!de!mis!transacciones!realizadas!con!
el!sistema!para!tener!un!control!y!seguimiento!sobre!mis!gastos.!

Prioridad:!1!

Criterio+ de+ aceptación:! Permite! al! usuario! ver! un! listado! ordenado! por! fecha! de! sus!
transacciones!realizadas!con!la!aplicación.!

12.3.1.13! RF13*U*Ver*notificaciones*

Como!usuario!principal!quiero!poder!ver!un!listado!de!las!notificaciones!recibidas!para!poder!
revisarlas!en!todo!momento.!

Prioridad:!1!

Criterio+ de+ aceptación:! Permite! al! usuario! ver! las! últimas! notificaciones! recibidas! en! un!
listado!ordenado!por!fecha!de!recepción.!

12.3.1.14! RF14*U*Realizar*orden*en*cantina*o*terminal*de*autoservicio*

Como! usuario! principal! quiero! poder! realizar! una! compra! (en! una! terminal! de! cobro! en!
cantina!o!en!una!terminal!de!autoservicio)!escaneando!el!QR!que!identifique!la!cuenta!con!la!
que!voy!a!pagar!e!ingresando!mi!PIN!para!poder!comprar!productos!de!la!cantina!de!manera!
rápida!y!segura.!

Prioridad:!1!

Criterio+ de+ aceptación:+ Permite! al! usuario! imprimir! el! ticket! correspondiente! a! la! orden!
realizada.!

12.3.1.15! RF15*U*Ver*detalle*de*una*compra*

Como! usuario! principal! quiero! poder! ver! el! detalle! de! una! compra! para! poder! realizar!
cualquier!consulta!que!tenga!sobre!las!compras!realizadas.!

Prioridad:!1!

Criterio+ de+ aceptación:! Permite! al! usuario! ver! el! detalle! desplegado! en! pantalla! de! una!
compra!realizada!por!la!aplicación.!El!detalle!incluye!fecha,!monto!y!productos!comprados.!
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12.3.1.16! RF16*U*Listar*tarjetas*

Como!usuario!adicional!quiero!poder!ver!un!listado!de!las!tarjetas!que!tengo!disponibles!para!
poder!elegir!entre!ellas!a!la!hora!de!hacer!una!compra!en!la!cantina.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!ver!un!listado!de!las!distintas!tarjetas!que!tiene!
disponibles!para!realizar!una!compra!con!la!aplicación,!con!el!saldo!disponible!visible!en!cada!
una!de!ellas.!

12.3.1.17! RF17*U*Seleccionar*la*cuenta*con*la*que*quiero*realizar*una*compra*

Como!usuario!adicional!quiero!poder!seleccionar!entre!las!distintas!cuentas!disponibles!para!
poder!elegir!con!cual!deseo!pagar.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!seleccionar!la!tarjeta!desde!la!cual!quiere!realizar!
una!compra.!!

12.3.1.18! RF18*U*Crear*nuevo*usuario*adicional*

Como!usuario!principal!quiero!poder!crear!un!nuevo!usuario!adicional!para!darle!acceso!a!un!
saldo!limitado!sobre!mi!cuenta!y!poder!controlar!sus!gastos!en!la!cantina.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:!Permite!al!usuario!crear!un!nuevo!usuario!adicional!a!su!cuenta.!Para!
ello! debe! permitir! buscar! un! usuario! por! nombre! y! apellido! para! luego! definir! los! límites!
diarios,!semanales!y/o!mensuales.!

12.3.1.19! RF19*U*Eliminar*usuario*adicional*

Como!usuario!principal!quiero!poder!eliminar!un!usuario!adicional!para!suspender!su!acceso!
a!mi!saldo.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!eliminar!un!usuario!adicional!que!tenga!asociado!
a!su!cuenta.!

12.3.1.20! RF20*U*Listar*usuarios*adicionales*

Como!usuario!principal!quiero!poder!ver!un!listado!de!mis!usuarios!adicionales.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:!Permita!al!usuario!ver!una!lista!de!los!usuarios!adicionales!que!tiene!
en!su!cuenta.!
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12.3.1.21! RF21*ULimitar*gastos*de*usuarios*adicionales*

Como! usuario! principal! quiero! poder! limitar! los! gastos! sobre! mi! saldo! de! mis! usuarios!
adicionales,!con!límites!diarios,!semanales!y/o!mensuales!para!poder!restringir!el!gasto!de!
estos!usuarios!sobre!mi!cuenta.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!limitar!los!gastos!de!sus!usuarios!adicionales!por!
día,!semana!y/o!mes.!

12.3.1.22! RF22*U*Ver*historial*de*compras*de*adicionales*

Como!usuario!principal!quiero!poder!desplegar!un!listado!de!las!compras!realizadas!por!mis!
usuarios!adicionales!para!tener!un!control!y!seguimiento!sobre! los!gastos!de!estos!con!mi!
saldo.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:!Permite!al!usuario!ver!un!listado!ordenado!por!fecha!de!las!compras!
realizadas!por!sus!usuarios!adicionales.!

12.3.1.23! RF23*U*Ver*detalle*de*una*compra*de*un*usuario*adicional*

Como!usuario!principal!quiero!poder!ver!el!detalle!de!una!compra!de!mis!usuarios!adicionales!
para!poder!realizar!cualquier!consulta!que!tenga!sobre!las!compras!realizadas!por!ellos!con!
mi!saldo.!

Prioridad:!1!

Criterio+ de+ aceptación:+ Permite! al! usuario! ver! el! detalle! desplegado! en! pantalla! de! una!
compra!realizada!por!un!usuario!adicional.!El!detalle!incluye!fecha,!estado,!monto!y!productos!
comprados.!

12.3.1.24! RF24*U*Notificar*al*usuario*sobre*necesidad*de*recargar*saldo*

Como! usuario! principal! quiero! poder! ser! notificado! por! el! sistema! cuando! sea! necesario!
recargar!mi!saldo!para!tener! la!seguridad!de!tener!saldo!disponible!en!el!sistema!en!todo!
momento.!

Prioridad:!1!

Criterio+ de+ aceptación:! Permite! al! usuario! ser! notificado! cuando! su! saldo! está! próximo! a!
acabarse.!
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12.3.2!tpagoUweb*

12.3.2.1!RF25*U*Registro*de*usuario*

Como! usuario! principal! quiero! poder! registrarme! en! el! sistema! ingresando! mi! nombre,!
apellido,! email,! nombre! de! usuario,! cédula! de! identidad,! celular,! fecha! de! nacimiento! y!
contraseña!para!tener!acceso!a!la!web.!

Prioridad:!1!

Criterio+ de+ aceptación:+ Permite! registrar! un! nuevo! usuario! en! el! sistema! con! los! datos!
ingresados.!

12.3.2.2!RF26*U*Iniciar*sesión*

Como! usuario! principal! quiero! poder! iniciar! sesión! ingresando! nombre! de! usuario! y!
contraseña!para!tener!acceso!a!las!distintas!funcionalidades!de!la!web.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:!Permite!al!usuario!acceder!a!la!aplicación!si!las!credenciales!fueron!
correctamente!ingresadas.!

12.3.2.3!RF27*U*Cerrar*sesión*

Como! usuario! principal! quiero! poder! cerrar! sesión! para! tener! la! seguridad! de! que! nadie!
acceda!a!la!información!de!mi!cuenta.!

Prioridad:!1!

Criterio+ de+ aceptación:+Permite! al! usuario! cerrar! su! sesión! y! requiere! autenticación! para!
volver!a!ingresar!a!la!aplicación.!

12.3.2.4!RF28*U*Ver*perfil*de*usuario*

Como!usuario!principal!quiero!poder!tener!acceso!a!mi!perfil!de!usuario!para!poder!verificar!
que!mis!datos!estén!correctamente!ingresados.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!ver!sus!datos!personales!desplegados!en!pantalla!
(nombre,!email,!cédula!de!identidad,!celular,!fecha!de!nacimiento).!

12.3.2.5!RF29*U*Editar*datos*personales*

Como!usuario!principal!quiero!poder!editar!mis!datos!personales! ingresados!en!el!sistema!
para!tener!esta!información!actualizada.!

Prioridad:!1!
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Criterio+de+aceptación:!Permite!al!usuario!editar!sus!datos!personales!(nombre,!email,!cédula!
de!identidad,!celular,!fecha!de!nacimiento)!y!guardarlos!en!el!sistema.!

12.3.2.6!RF30*U*Editar*contraseña*

Como!usuario!principal!quiero!poder!editar!mi!contraseña!para!poder!utilizarla!en!el!futuro!si!
deseo!dejar!de!utilizar!una!anterior!por!la!razón!que!fuere.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!editar!su!contraseña!anterior,!creando!una!nueva!
contraseña.!

12.3.2.7!RF31*U*Solicitar*restablecer*contraseña*

Como!usuario!principal!quiero!poder!solicitar!restablecer!la!contraseña!para!poder!acceder!al!
sistema!en!caso!de!que!haya!olvidado!la!misma.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!solicitar!restablecer!su!contraseña,!recibiendo!un!
email!con!los!pasos!a!seguir!para!realizarlo.!

12.3.2.8!RF32*U*Ver*saldo**

Como!usuario!principal!quiero!poder!ver!mi!saldo!actual!disponible!para!poder!tener!en!todo!
momento!conocimiento!del!mismo.!

Prioridad:!1!!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!ver!el!saldo!disponible!despegado!en!pantalla.!

12.3.2.9!RF33*U*Ver*historial*de*compras*

Como!usuario!principal!quiero!poder!desplegar!un!listado!de!mis!compras!realizadas!con!el!
sistema!para!tener!un!control!y!seguimiento!sobre!mis!gastos.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:!Permite!al!usuario!ver!un!listado!ordenado!por!fecha!de!sus!compras!
realizadas!con!la!aplicación.!

12.3.2.10! RF34*U*Ver*historial*de*transacciones*

Como!usuario!principal!quiero!poder!desplegar!un!listado!de!mis!transacciones!realizadas!con!
el!sistema!para!tener!un!control!y!seguimiento!sobre!mis!gastos.!

Prioridad:!1!

Criterio+ de+ aceptación:! Permite! al! usuario! ver! un! listado! ordenado! por! fecha! de! sus!
transacciones!realizadas!con!la!aplicación.!
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12.3.2.11! RF35*U*Ver*notificaciones*

Como!usuario!principal!quiero!poder!ver!un!listado!de!las!notificaciones!recibidas!para!poder!
revisarlas!en!todo!momento!y!conocer!el!estado!de!mi!cuenta.!

Prioridad:!1!

Criterio+ de+ aceptación:+ Permite! al! usuario! ver! las! últimas! notificaciones! recibidas! en! un!
listado!ordenado!por!fecha!de!recepción.!

12.3.2.12! RF36*U*Configurar*notificaciones*

Como!usuario!principal!quiero!poder!configurar!las!notificaciones!que!recibo!a!través!de!la!
aplicación!para!tener!control!sobre!aquellas!notificaciones!que!crea!relevante!recibir!y!las!que!
no.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+ aceptación:+Permite! al! usuario! configurar! que!notificaciones!desea! recibir! por!
parte!del!sistema.!

12.3.2.13! RF37*U*Ver*detalle*de*una*compra*

Como! usuario! principal! quiero! poder! ver! el! detalle! de! una! compra! para! poder! realizar!
cualquier!consulta!que!tenga!sobre!las!compras!realizadas.!

Prioridad:!1!

Criterio+ de+ aceptación:! Permite! al! usuario! ver! el! detalle! desplegado! en! pantalla! de! una!
compra! realizada! por! la! aplicación.! El! detalle! incluye! fecha,! estado,! monto! y! productos!
comprados.!

12.3.2.14! RF38*U*Ver*detalle*de*una*transacción*

Como!usuario!principal!quiero!poder!ver!el!detalle!de!una!transacción!para!poder! realizar!
cualquier!consulta!que!tenga!sobre!las!transacciones!realizadas.!

Prioridad:!1!

Criterio+ de+ aceptación:! Permite! al! usuario! ver! el! detalle! desplegado! en! pantalla! de! una!
transacción!realizada!por!la!aplicación.!El!detalle!incluye!fecha,!estado,!monto.!

12.3.2.15! RF39*U*Listar*tarjetas*

Como!usuario!adicional!quiero!poder!ver!un!listado!de!las!tarjetas!disponibles!que!tengo!para!
poder!consultar!el!saldo!disponible!que!tengo!en!cada!una!de!ellas.!

Prioridad:!1!
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Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!ver!un!listado!de!las!distintas!tarjetas!que!tiene!
disponibles!para!realizar!una!compra!con!la!aplicación,!con!el!saldo!disponible!visible!en!cada!
una!de!ellas.!

12.3.2.16! RF40*U*Crear*nuevo*usuario*adicional*

Como!usuario!principal!quiero!poder!crear!un!nuevo!usuario!adicional!para!darle!acceso!a!un!
saldo!limitado!sobre!mi!cuenta!y!poder!controlar!sus!gastos!en!la!cantina.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:!Permite!al!usuario!crear!un!nuevo!usuario!adicional!a!su!cuenta.!Para!
ello! debe! permitir! buscar! un! usuario! por! nombre! y! apellido! para! luego! definir! los! límites!
diarios,!semanales!o!mensuales.!

12.3.2.17! RF41*U*Eliminar*usuario*adicional*

Como!usuario!principal!quiero!poder!eliminar!un!usuario!adicional!para!suspender!su!acceso!
a!mi!saldo.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!eliminar!un!usuario!adicional!que!tenga!asociado!
a!su!cuenta.!

12.3.2.18! RF42*U*Listar*usuarios*adicionales*

Como!usuario!principal!quiero!poder!ver!un!listado!de!mis!usuarios!adicionales!para!poder!
revisar!sus!estados!de!cuenta.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:!Permita!al!usuario!ver!una!lista!de!los!usuarios!adicionales!que!tiene!
en!su!cuenta.!

12.3.2.19! RF43*U*Ver*saldo*adicionales*

Como!usuario!principal!quiero!poder!ver!el!saldo!sobre!los!límites!estipulados!para!cada!uno!
de!mis!usuarios!adicionales!para!poder!saber!si!estos!cuentan!con!saldo!disponible!o!si!debo!
extender!esos!límites.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:!Permite!al!usuario!ver!el!saldo!de!los!usuarios!adicionales!asociados!
a!su!cuenta.!

12.3.2.20! RF44*U*Limitar*gastos*de*usuarios*adicionales*

Como! usuario! principal! quiero! poder! limitar! los! gastos! sobre! mi! saldo! de! mis! usuarios!
adicionales,!con!límites!diarios,!semanales!y/o!mensuales!para!poder!restringir!el!gasto!de!
estos!usuarios!sobre!mi!cuenta.!
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Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!limitar!los!gastos!de!sus!usuarios!adicionales!por!
día,!semana!y/o!mes.!

12.3.2.21! RF45*U*Ver*historial*de*compras*de*adicionales*

Como!usuario!principal!quiero!poder!desplegar!un!listado!de!las!compras!realizadas!por!mis!
usuarios!adicionales!para!tener!un!control!y!seguimiento!sobre! los!gastos!de!estos!con!mi!
saldo.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:!Permite!al!usuario!ver!un!listado!ordenado!por!fecha!de!las!compras!
realizadas!por!sus!usuarios!adicionales.!

12.3.2.22! RF46*U*Ver*detalle*de*una*compra*de*un*usuario*adicional*

Como!usuario!principal!quiero!poder!ver!el!detalle!de!una!compra!de!mis!usuarios!adicionales!
para!poder!realizar!cualquier!consulta!que!tenga!sobre!las!compras!realizadas!por!ellos!con!
mi!saldo.!

Prioridad:!1!

Criterio+ de+ aceptación:+ Permite! al! usuario! ver! el! detalle! desplegado! en! pantalla! de! una!
compra!realizada!por!un!usuario!adicional.!El!detalle!incluye!fecha,!estado,!monto!y!productos!
comprados.!

12.3.2.23! RF47*U*Ver*historial*de*transacciones*de*adicionales* *

Como!usuario!principal!quiero!poder!desplegar!un!listado!de!las!transacciones!realizadas!por!
mis!usuarios!adicionales!para!tener!un!control!y!seguimiento!sobre!los!gastos!de!estos!con!mi!
saldo.!

Prioridad:!1!

Criterio+ de+ aceptación:+ Permite! al! usuario! ver! un! listado! ordenado! por! fecha! de! las!
transacciones!realizadas!por!sus!usuarios!adicionales.!

12.3.2.24! RF48*U*Ver*detalle*de*una*transacción*de*un*usuario*adicional*

Como! usuario! principal! quiero! poder! ver! el! detalle! de! una! transacción! de! mis! usuarios!
adicionales! para! poder! realizar! cualquier! consulta! que! tenga! sobre! las! transacciones!
realizadas!por!ellos!con!mi!saldo.!

Prioridad:!1!

Criterio+ de+ aceptación:+ Permite! al! usuario! ver! el! detalle! desplegado! en! pantalla! de! una!
transacción!realizada!por!un!usuario!adicional.!El!detalle!incluye!fecha,!estado,!monto.!
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12.3.2.25! RF49*U*Ver*el*tutorial*

Como!usuario!principal!quiero!poder!ver!un! tutorial!de!como! funciona! la!web!para!poder!
adaptarme!a!la!misma!más!rápido.!

Prioridad:!2!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!ver!un!tutorial!de!como!funciona!la!aplicación.!

12.3.2.26! RF50*U*Ver*reportes*de*gastos*

Como!usuario!principal!quiero!poder!ver!un!reporte!de!todos!los!gastos!de!mi!cuenta,!y!de!
mis!adicionales!para!poder!tener!un!control!sobre!los!mismos.!

Prioridad:!2!

Criterio+ de+ aceptación:+ Permite! al! usuario! ver! un! reporte! de! los! gastos! de! su! cuenta,! y!
también!de!sus!adicionales!desplegados!en!pantalla.!

12.3.2.27! RF51*U*Comprar*a*través*del*sitio*

Como! usuario! principal! quiero! poder! realizar! una! compra! en! la! cantina! a! través! de! la!
aplicación!web!para!poder!comprarlo!remotamente!y!luego!retirarlo.!

Prioridad:!2!

Criterio+de+aceptación:!Permite!al!usuario!realizar!una!compra!de!manera!remota!a!través!del!
sitio.!El!usuario!podrá!ver!sus!compras!pendientes!de!retiro!en!cantina.!

12.3.2.28! RF52*U*Comprar*a*través*de*la*web*para*mis*adicionales*

Como!usuario!principal!quiero!poder! realizar!una!compra!para!un!usuario!adicional!mío!a!
través!de!la!aplicación!web!para!poder!comprar!remotamente!y!que!el!usuario!adicional!lo!
retire!luego!en!la!cantina.!

Prioridad:!2!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!realizar!una!compra!de!manera!remota!a!través!del!
sitio!para!ser!retirada!por!uno!de!sus!usuarios!adicionales!en!cantina.!Tanto!usuario!principal!
como!el!adicional!podrán!ver!sus!compras!pendientes!de!retiro!en!cantina.!

12.3.2.29! RF53*U*Recargar*saldo*

Como!usuario!principal!quiero!poder!recargar!saldo!mediante!una!transferencia!bancaria!en!
el!sistema!para!poder!tener!saldo!disponible!para!realizar!alguna!transacción.!

Prioridad:!2!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al! usuario! ingresar! los!datos!del! giro!o!deposito!bancario!
realizado!para!poder!acreditar!el!dinero!a!su!cuenta.!
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12.3.3!tpos*

Esta!aplicación!cuenta!con!dos!modos!de!uso,!Terminal!de!cobro!y!Terminal!de!autoservicio.!
El!modo!Terminal!de!cobro!es!utilizado!por!el!personal!de!la!cantina!y!tiene!algunos!privilegios!
como!poder!ingresar!montos!manuales,!poder!consultar!el!historial!de!ordenes,!reembolsar!
una!orden!y!poder!activar!el!modo!Terminal!de!autoservicio.!El!modo!Terminal!de!autoservicio!
es!utilizado!por!los!alumnos!para!realizar!las!compras!sobre!el!catálogo!publicado.!

12.3.3.1!RF54*U*Iniciar*sesión*

Como!empleado/encargado!de! cantina! quiero! poder! iniciar! sesión! ingresando!nombre!de!
usuario!y!contraseña!para!tener!acceso!a!las!distintas!funcionalidades!de!la!aplicación.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:!Permite!al!usuario!acceder!a!la!aplicación!si!las!credenciales!fueron!
correctamente!ingresadas.!

12.3.3.2!RF55*U*Cerrar*sesión**

Como!empleado/encargado!de!cantina!quiero!poder!cerrar!sesión!para!tener!la!seguridad!de!
que!los!alumnos!no!utilicen!la!aplicación!si!así!lo!deseo.!

Prioridad:!1!

Criterio+ de+ aceptación:! Permite! al! usuario! cerrar! su! sesión! y! requiere! autenticación! para!
volver!a!ingresar!a!la!aplicación.!

12.3.3.3!RF56*U*Solicitar*restablecer*contraseña*

Como!empleado/encargado!de!cantina!quiero!poder!solicitar!restablecer!la!contraseña!para!
poder!acceder!a!la!aplicación!en!caso!de!que!haya!olvidado!la!misma.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!solicitar!restablecer!su!contraseña,!recibiendo!un!
email!con!los!pasos!a!seguir!para!realizarlo.!

12.3.3.4!RF57*U*Realizar*cobro*manual*

Como!empleado/encargado!de!cantina!quiero!poder!ingresar!un!monto!a!cobrar!para!poder!
realizar!cobros!de!algo!que!no!esté!ingresado!en!el!catálogo!

Prioridad:!1!!

Criterio+de+aceptación:!Permite!al!usuario! ingresar!un!monto!manualmente!para!cobrar!a!
través!de!la!aplicación.!Debe!imprimirse!un!ticket!con!la!compra!realizada.!
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12.3.3.5!RF58*U*Realizar*compra*

Como! usuario! adicional/principal! quiero! poder! realizar! una! compra! en! la! aplicación! para!
poder!retirar!la!comida!en!la!cantina!con!el!ticket!impreso.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!realizar!una!compra,!identificándose!con!su!código!
e! ingresando! su! PIN.! Debe! imprimirse! un! ticket! con! la! compra! una! vez! ingresado! el! PIN!
correctamente.!

12.3.3.6!RF59*U*Ver*historial*de*ordenes*

Como!empleado/encargado!de!cantina!quiero!poder!ver!el!historial!de!ordenes!realizadas!en!
la!aplicación!de!manera!de!poder!consultarlo!si!es!necesario.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!ver!un!listado!ordenado!por!fecha!de!las!ordenes!
realizadas!con!la!aplicación.!

12.3.3.7!RF60*U*Reembolsar*orden*

Como!empleado/encargado!de!cantina!quiero!poder!reembolsar!una!orden!a!un!usuario!para!
poder!devolverle!el!monto!de!la!orden!al!usuario!en!caso!de!que!sea!necesario.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!buscar!una!orden!específica!y!reembolsar!el!monto!
de!la!misma!al!comprador.!La!orden!debe!cambiar!su!estado!a!‘Reembolsada’.!

12.3.3.8!RF61*U*Ver*listado*de*productos*por*categoría*

Como!usuario!adicional/principal!quiero!poder!ver!los!productos!del!catálogo!separados!por!
categoría!para!poder!encontrarlos!con!mayor!facilidad.!

Prioridad:!1!

Criterio+ de+ aceptación:+ Permita! al! usuario! ver! una! lista! de! los! productos! separados! por!
categoría!disponibles!para!la!compra.!

12.3.3.9!RF62*U*Ver*detalle*de*una*orden*

Como!empleado/encargado!de!cantina!quiero!poder!ver!el!detalle!de!una!orden!para!poder!
consultar!la!misma!en!caso!de!ser!necesario.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:!Permite!al!usuario!ver!el!detalle!desplegado!en!pantalla!de!una!orden!
realizada!por!la!aplicación.!El!detalle!incluye!fecha,!estado,!monto,!productos!comprados!y!
usuario!comprador.!
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12.3.3.10! RF*63*U*Agregar*producto*a*carro*

Como! usuario! adicional/principal! quiero! poder! agregar! un! producto! al! carro! para! poder!
comprarlo!mediante!la!aplicación.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!agregar!un!producto!al!carro.!Debe!permitirle!al!
usuario!en!caso!de!que!lo!desee!incluir!alguna!nota!relacionada!al!producto,!la!cantidad!que!
desea!agregar!y!alguna!variante!del!mismo!si!aplica.!

12.3.3.11! RF64*U*Eliminar*producto*de*carro*

Como!usuario!adicional/principal!quiero!poder!eliminar!un!producto!del!carro!para!eliminarlo!
de!la!orden!que!quiero!realizar.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!eliminar!un!producto!de!su!carro.!

12.3.3.12! RF65*U*Escanear*tarjeta*a*cobrar*

Como! usuario! adicional/principal! quiero! poder! escanear! la! tarjeta! a! cobrar! para! poder!
autenticarme!en!el!sistema.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!autenticarse!en!el!sistema,!escaneando!su!código!
QR!en!la!terminal.!

12.3.3.13! RF66*U*Seleccionar*variantes*para*un*producto*

Como!usuario!adicional/principal!quiero!poder!seleccionar!variantes!para!un!producto!para!
poder!agregar!al!carro!el!producto!con!las!especificaciones!ingresadas.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!seleccionar!variantes!para!un!producto!si!aplican!
previo!a!agregar!el!producto!al!carro.!

12.3.3.14! RF67*U*Realizar*una*búsqueda*de*producto**

Como!usuario!adicional/principal!quiero!poder!realizar!una!búsqueda!de!un!producto!para!
poder!encontrarlo!con!mayor!facilidad.!

Prioridad:!2!

Criterio+ de+ aceptación:+Permite! al! usuario! buscar! un!producto!por! su! nombre!dentro!del!
catálogo.!Debe!mostrarse!una!lista!de!resultados!encontrados.!
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12.3.3.15! RF68*U*Ver*listado*de*terminales*

Como!empleado/encargado!de! cantina!quiero!poder! ver!un! listado!de! terminales! creadas!
para!poder!ver!cuales!terminales!de!autoservicio!están!disponibles!para!seleccionar.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permita!al!usuario!ver!una!lista!de!las!terminales!que!hay!disponibles!
en!el!sistema.!

12.3.3.16! RF69*U*Seleccionar*modo*terminal*de*autoservicio*

Como! empleado/encargado! de! cantina! quiero! poder! seleccionar! el! modo! Terminal! de!
autoservicio!para!permitirle!al!usuario!realizar!compras!a!través!de!la!aplicación.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!seleccionar!el!modo!terminal!de!autoservicio.!El!
sistema!debe!ocultar!las!opciones!para!empleados/encargados!de!cantina.!

12.3.3.17! RF70*U*Reimprimir*ticket*para*una*orden*

Como!empleado/encargado!de!cantina!quiero!poder!reimprimir!el!ticket!para!una!orden!para!
poder!dárselo!a!un!usuario!en!caso!de!que!lo!haya!perdido.!

Prioridad:!2!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!buscar!una!orden!específica!y!reimprimir!el!ticket!
de!la!misma.!

12.3.3.18! RF71*U*Enviar*recibo*por*email*

Como!empleado/encargado!quiero!poder!enviar!el!recibo!de!una!orden!por!email!para!poder!
enviar!el!detalle!de!la!misma!a!un!usuario.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!seleccionar!una!orden!específica!y!enviar!el!recibo!
de!la!misma!a!la!casilla!de!correos!del!usuario!comprador.!

12.3.3.19! RF72*U*Vaciar*carro*

Como!usuario!adicional/principal!quiero!poder!vaciar!el!carro!para!poder!comenzar!con!un!
carro!nuevo!de!manera!mas!rápida.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!vaciar!su!carro.!!
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12.3.4!merchantsUweb*

12.3.4.1!RF73*U*Iniciar*sesión*

Como!empleado/encargado!de! cantina! quiero! poder! iniciar! sesión! ingresando!nombre!de!
usuario!y!contraseña!para!tener!acceso!a!las!distintas!funcionalidades!de!la!aplicación!web.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!acceder!a!la!aplicación!si!las!credenciales!fueron!
correctamente!ingresadas.!

12.3.4.2!RF74*U*Cerrar*sesión*

Como!empleado/encargado!de!cantina!quiero!poder!cerrar!sesión!para!tener!la!seguridad!de!
que!ninguna!otra!persona!tenga!acceso!a!mi!información.!

Prioridad:!1!

Criterio+ de+ aceptación:! Permite! al! usuario! cerrar! su! sesión! y! requiere! autenticación! para!
volver!a!ingresar!a!la!aplicación.!

12.3.4.3!RF75*U*Solicitar*restablecer*contraseña*

Como!empleado/encargado!de!cantina!quiero!poder!solicitar!restablecer!la!contraseña!para!
poder!acceder!a!la!aplicación!en!caso!de!que!haya!olvidado!la!misma.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!solicitar!restablecer!su!contraseña,!recibiendo!un!
email!con!los!pasos!a!seguir!para!realizarlo.!

12.3.4.4!RF76*U*Ver*historial*de*ordenes*

Como!empleado/encargado!de!cantina!quiero!poder!ver!el!historial!de!ordenes!para!poder!
consultarlo!en!caso!de!ser!necesario!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:!Permite!al!usuario!ver!un!listado!ordenado!por!fecha!de!las!ordenes!
realizadas!con!la!aplicación.!

12.3.4.5!RF77*U*Filtrar*historial*de*ordenes*

Como!empleado/encargado!de!cantina!quiero!poder!filtrar!el!historial!de!ordenes!por!número!
de!orden,!fecha!o!comprador!para!poder!encontrar!una!orden!con!mayor!facilidad.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!filtrar!el!listado!de!ordenes!número!de!orden,!fecha!
o!comprador.!
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12.3.4.6!RF78*U*Ver*detalle*de*orden*

Como!empleado/encargado!de!cantina!quiero!poder!ver!el!detalle!de!una!orden!para!poder!
consultar!una!orden!específica!en!caso!de!ser!necesario.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:!Permite!al!usuario!ver!el!detalle!desplegado!en!pantalla!de!una!orden!
realizada!por!la!aplicación.!El!detalle!incluye!fecha,!estado,!monto,!productos!comprados!y!
usuario!comprador.!

12.3.4.7!RF79*U*Ver*listado*de*categorías*

Como!empleado/encargado!de!cantina!quiero!poder!ver!un!listado!de!las!categorías!creadas!
para!poder!consultar!las!categorías!sobre!las!que!se!separa!el!catalogo.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permita!al!usuario!ver!una!lista!de!las!categorías!que!hay!en!el!sistema!
ordenadas!por!fecha!de!inclusión.!

12.3.4.8!RF80*U*Filtrar*listado*de*categorías*

Como! empleado/encargado! de! cantina! quiero! poder! filtrar! el! listado! de! categorías! por!
nombre!o!por!título!para!poder!encontrar!una!categoría!con!mayor!facilidad!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!filtrar!el!listado!de!categorías!nombre!o!título.!

12.3.4.9!RF81*U*Modificar*categoría*

Como! empleado/encargado! de! cantina! quiero! poder!modificar! una! categoría! para! poder!
corregirla!en!caso!de!ser!necesario.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!modificar!los!datos!ingresados!para!una!categoría.!

12.3.4.10! RF82*U*Eliminar*categoría*

Como! empleado/encargado! de! cantina! quiero! poder! eliminar! una! categoría! para! poder!
sacarla!del!listado!de!categorías!en!caso!que!sea!necesario.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!eliminar!una!categoría!del!sistema.!La!misma!debe!
ser!borrada!del!listado!en!el!momento.!
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12.3.4.11! RF83*U*Crear*categoría*

Como!empleado/encargado!de!cantina!quiero!poder!crear!una!nueva!categoría!para!poder!
tenerla!dentro!de!las!categorías!que!separan!el!catálogo!de!productos.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!crear!una!nueva!categoría!en!el!sistema.!

12.3.4.12! RF84*U*Ver*listado*de*productos*

Como!empleado/encargado!de!cantina!quiero!poder!ver!un!listado!de!las!productos!creados!
para!poder!consultar!el!catálogo!subido.!!

Prioridad:!1!

Criterio+ de+ aceptación:+ Permita! al! usuario! ver! una! lista! de! los! productos! que! hay! en! el!
catálogo!ordenados!por!fecha!de!inclusión.!

12.3.4.13! RF85*U*Filtrar*listado*de*productos*

Como! empleado/encargado! de! cantina! quiero! poder! filtrar! el! listado! de! productos! por!
nombre!para!poder!encontrar!un!producto!con!mayor!facilidad.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!filtrar!el!listado!de!productos!por!nombre.!

12.3.4.14! RF86*U*Modificar*producto*

Como! empleado/encargado! de! cantina! quiero! poder! modificar! un! producto! para! poder!
corregirlo!en!caso!de!ser!necesario.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!modificar!los!datos!ingresados!para!un!producto.!

12.3.4.15! RF87*U*Eliminar*producto*

Como!empleado/encargado!de!cantina!quiero!poder!eliminar!un!producto!para!poder!sacarlo!
del!catálogo!en!caso!que!sea!necesario.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!eliminar!un!producto!del!sistema.!El!mismo!debe!
ser!borrado!del!listado!en!el!momento.!

12.3.4.16! RF88*U*Crear*producto*

Como!empleado/encargado!de!cantina!quiero!poder!crear!un!!nuevo!producto!para!poder!
tenerlo!disponible!para!ser!comprado!por!los!alumnos.!
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Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!crear!un!nuevo!producto!en!el!sistema.!

12.3.4.17! RF89*U*Crear*opciones*de*productos*

Como! empleado/encargado! de! cantina! quiero! poder! agregar! una! nueva! opción! para! un!
producto!para!poder!tener!variantes!del!mismo!para!elegir!del!menú.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!crear!una!nueva!opción!de!producto!del!sistema.!

12.3.4.18! RF90*U*Modificar*opciones*de*productos*

Como!empleado/encargado!de!cantina!quiero!poder!modificar!una!opción!de!un!producto!
para!poder!corregirla!en!caso!de!ser!necesario!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!modificar!los!datos!ingresados!para!una!opción!de!
producto.!

12.3.4.19! RF91*U*Eliminar*opciones*de*productos*

Como!empleado/encargado!de!cantina!quiero!poder!eliminar!una!opción!de!producto!para!
poder!eliminarlo!como!variante!del!producto!en!caso!de!ser!necesario.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!eliminar!una!opción!de!producto!del!sistema.!La!
misma!debe!ser!borrada!del!listado!en!el!momento.!

12.3.4.20! RF92*U*Ver*listado*de*terminales*

Como!empleado/encargado!de!cantina!quiero!poder!ver!un!listado!de!las!terminales!creadas!
para!poder!consultar!las!terminales!que!tengo!creadas!en!el!sistema!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permita!al!usuario!ver!una!lista!de!las!terminales!que!hay!en!el!sistema!
ordenadas!por!fecha!de!inclusión.!

12.3.4.21! RF93*U*Crear*terminal*

Como!empleado/encargado!de!cantina!quiero!poder!crear!una!nueva!terminal!para!poder!
seleccionarla!como!terminal!de!autoservicio!con!la!aplicación!Tpos!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!crear!una!nueva!terminal!del!sistema.!
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12.3.4.22! RF94*U*Eliminar*terminal*

Como!empleado/encargado!de!cantina!quiero!poder!eliminar!una!terminal!para!poder!sacarla!
del!listado!de!terminales!en!caso!de!que!sea!necesario.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!eliminar!una!terminal!del!sistema.!La!misma!debe!
ser!borrada!del!listado!en!el!momento.!

12.3.4.23! RF95*U*Modificar*terminal*

Como! empleado/encargado! de! cantina! quiero! poder! modificar! una! terminal! para! poder!
corregirla!en!caso!de!ser!necesario.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!modificar!los!datos!ingresados!para!una!terminal.!

12.3.4.24! RF96*U*Filtrar*listado*de*terminales*

Como! empleado/encargado! de! cantina! quiero! poder! filtrar! el! listado! de! terminales! por!
nombre!para!poder!encontrar!una!terminal!con!mayor!facilidad!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!filtrar!el!listado!de!terminales!nombre.!

12.3.4.25! RF97*U*Ver*listado*de*empleados*

Como!encargado!de!cantina!quiero!poder!ver!un!listado!de!las!empleado!creados!para!poder!
consultar!el!personal!de!cantina!que!tengo!ingresado!en!el!sistema!

Prioridad:!1!

Criterio+ de+ aceptación:+ Permita! al! usuario! ver! una! lista! de! los! empleados! que! hay! en! el!
sistema!ordenados!por!fecha!de!inclusión.!

12.3.4.26! RF98*U*Crear*empleado*

Como!encargado!de!cantina!quiero!poder!crear!un!nuevo!empleado!para!poder!darle!acceso!
a!alguien!del!personal!al!sistema.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!crear!un!nuevo!empleado!del!sistema.!

12.3.4.27! RF99U*Eliminar*empleado*

Como! encargado! de! cantina! quiero! poder! eliminar! un! empleado! para! poder! sacarlo! del!
personal!del!sistema!en!caso!de!ser!necesario.!
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Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!eliminar!un!empleado!del!sistema.!El!mismo!debe!
ser!borrada!del!listado!en!el!momento.!

12.3.4.28! RF100*U*Modificar*empleado*

Como!encargado!de!cantina!quiero!poder!modificar!un!empleado!para!poder! corregir! sus!
datos!en!caso!de!ser!necesario.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!modificar!los!datos!ingresados!para!un!empleado.!

12.3.4.29! RF101*U*Filtrar*listado*de*empleados*

Como!encargado!de!cantina!quiero!poder!filtrar!el! listado!de!empleados!por!nombre!para!
poder!encontrar!un!empleado!con!mayor!facilidad!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!filtrar!el!listado!de!empleados!por!nombre.!

12.3.4.30! RF102*U*Ver*reportes*

Como!empleado/encargado!de!cantina!quiero!poder!ver!reportes!y!analíticas!del!consumo!en!
cantina! para! poder! sacar! conclusiones! en! base! a! eso! y! poder! sacar! provecho! de! esa!
información.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!ver!un!reporte!del!consumo!en!cantina!desplegado!
en!pantalla!que!incluya!los!productos!más!vendidos,!las!últimas!5!órdenes!recibidas!y!datos!
sobre!las!transacciones!realizadas!por!la!aplicación.!

12.3.5!argos*

12.3.5.1!RF103*U*Crear*producto*

Como!administrador!quiero!poder!crear!un!producto!para!agregarlo!al!catálogo!de!un!cliente!
que!haya!requerido!ayuda.!

Prioridad:!1!

Criterio+ de+ aceptación:+Permite! al! usuario! agregar! un! producto! al! catálogo! de! un! cliente!
específico,!ingresando!los!datos!necesarios!para!ello.!

12.3.5.2!RF104*U*Eliminar*producto*

Como!administrador! quiero! poder! eliminar! un! producto! para! borrarlo! del! catálogo!de! un!
cliente!que!haya!requerido!ayuda.!



!
! ! 204!

!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!eliminar!un!producto!del!catálogo!de!un!cliente!
específico.!

12.3.5.3!RF105*U*Modificar*producto*

Como!administrador!quiero!poder!modificar!un!producto!específico!para!actualizarlo!en!el!
catálogo!de!un!cliente!que!haya!requerido!ayuda.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!modificar!un!producto!del!catálogo!de!un!cliente!
específico,!modificando!los!datos!necesarios!para!ello.!

12.3.5.4!RF106*U*Crear*categoría*

Como!administrador!quiero!poder!crear!una!categoría!para!agregarlo!al!listado!de!categorías!
de!un!cliente!que!haya!requerido!ayuda.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!agregar!una!categoría!al!listado!de!categorías!de!
un!cliente!específico,!ingresando!los!datos!necesarios!para!ello.!

12.3.5.5!RF107*U*Eliminar*categoría*

Como! administrador! quiero! poder! eliminar! una! categoría! para! borrarla! del! listado! de!
categorías!de!un!cliente!que!haya!requerido!ayuda.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!eliminar!una!categoría!del!listado!de!categorías!de!
un!cliente!específico,!ingresando!los!datos!necesarios!para!ello.!

12.3.5.6!RF108*U*Modificar*categoría*

Como!administrador!quiero!poder!modificar!una!categoría!para!actualizarla!dentro!del!listado!
de!categorías!de!un!cliente!que!haya!requerido!ayuda.!

Prioridad:!1!

Criterio+ de+ aceptación:+ Permite! al! usuario!modificar! una! categoría! dentro! del! listado! de!
categorías!de!un!cliente!específico,!ingresando!los!datos!necesarios!para!ello.!

12.3.5.7!RF109*U*Crear*empleado*

Como!administrador!quiero!poder!crear!un!empleado!para!agregarlo!al!listado!de!empleados!
de!un!cliente!que!haya!requerido!ayuda.!

Prioridad:!1!
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Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!agregar!un!empleado!al!listado!de!empleados!de!
un!cliente!específico,!ingresando!los!datos!necesarios!para!ello.!

12.3.5.8!RF110*U*Eliminar*empleado*

Como! administrador! quiero! poder! eliminar! un! empleado! para! borrarlo! del! listado! de!
empleados!de!un!cliente!que!haya!requerido!ayuda.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!eliminar!un!empleado!del!listado!de!empleados!de!
un!cliente!específico.!

12.3.5.9!RF111*U*Modificar*empleado*

Como!administrador!quiero!poder!modificar!un!empleado!para!actualizar!sus!datos!dentro!
del!listado!de!empleados!de!un!cliente!que!haya!requerido!ayuda.!

Prioridad:!1!

Criterio+ de+ aceptación:+ Permite! al! usuario! modificar! un! empleado! dentro! del! listado! de!
empleados!de!un!cliente!específico,!ingresando!los!datos!necesarios!para!ello.!

12.3.5.10! RF112*U*Crear*orden*

Como!administrador!quiero!poder!crear!una!orden!para!agregarlo!al!listado!de!ordenes!de!un!
cliente!que!haya!requerido!ayuda.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!agregar!una!orden!al! listado!de!ordenes!de!un!
cliente!específico,!ingresando!los!datos!necesarios!para!ello.!

12.3.5.11! RF113*U*Eliminar*orden*

Como!administrador!quiero!poder!eliminar!una!orden!para!borrarla!del!listado!de!ordenes!de!
un!cliente!que!haya!requerido!ayuda.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!eliminar!una!orden!del!listado!de!ordenes!de!un!
cliente!específico.!

12.3.5.12! RF114*U*Modificar*orden*

Como!administrador!quiero!poder!modificar!una!orden!para!actualizarla!dentro!del!listado!de!
ordenes!de!un!cliente!que!haya!requerido!ayuda.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!modificar!una!orden!dentro!del!listado!de!ordenes!
de!un!cliente!específico,!ingresando!los!datos!necesarios!para!ello.!
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12.3.5.13! RF115*U*Crear*usuario*

Como!administrador!quiero!poder!crear!un!usuario!para!agregarlo!al!listado!de!usuarios!de!
un!cliente!que!haya!requerido!ayuda.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!agregar!un!usuario!nuevo!al!listado!de!usuarios!de!
un!cliente!específico,!ingresando!los!datos!necesarios!para!ello.!

12.3.5.14! RF116*U*Eliminar*usuario*

Como!administrador!quiero!poder!eliminar!un!usuario!para!borrarlo!del!listado!de!usuarios!
de!un!cliente!que!haya!requerido!ayuda.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!eliminar!un!usuario!del!listado!de!usuarios!de!un!
cliente!específico.!

12.3.5.15! RF117*U*Modificar*usuario*

Como!administrador!quiero!poder!modificar!un!usuario!para!actualizar!sus!datos!dentro!del!
listado!de!usuarios!de!un!cliente!que!haya!requerido!ayuda.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!modificar!un!usuario!dentro!del!listado!de!usuarios!
de!un!cliente!específico,!ingresando!los!datos!necesarios!para!ello.!

12.3.5.16! RF118*U*Crear*terminal*

Como!administrador!quiero!poder!crear!una!terminal!para!agregarlo!al!listado!de!terminales!
de!un!cliente!que!haya!requerido!ayuda.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!agregar!una!terminal!al!listado!de!terminales!de!un!
cliente!específico,!ingresando!los!datos!necesarios!para!ello.!

12.3.5.17! RF119*U*Eliminar*terminal*

Como! administrador! quiero! poder! eliminar! una! terminal! para! borrarlo! del! listado! de!
terminales!de!un!cliente!que!haya!requerido!ayuda.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!eliminar!una!terminal!del!listado!de!terminales!de!
un!cliente!específico.!
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12.3.5.18! RF120*U*Modificar*terminal*

Como!administrador!quiero!poder!modificar!una!terminal!para!actualizarla!dentro!del!listado!
de!terminales!de!un!cliente!que!haya!requerido!ayuda.!

Prioridad:!1!

Criterio+ de+ aceptación:+ Permite! al! usuario! modificar! una! terminal! dentro! del! listado! de!
terminales!de!un!cliente!específico,!ingresando!los!datos!necesarios!para!ello.!

12.3.5.19! RF121*U*Crear*opción*de*producto*

Como!administrador!quiero!poder!crear!una!opción!de!producto!para!agregarla!al!listado!de!
opciones!de!producto!de!un!cliente!que!haya!requerido!ayuda.!

Prioridad:!1!

Criterio+ de+ aceptación:+ Permite! al! usuario! agregar! una! opción! de! producto! al! listado! de!
opciones!de!producto!de!un!cliente!específico,!ingresando!los!datos!necesarios!para!ello.!

12.3.5.20! RF122*U*Eliminar*opción*de*producto*

Como!administrador!quiero!poder!eliminar!una!opción!de!producto!para!borrarla!del!listado!
de!opciones!de!producto!de!un!cliente!que!haya!requerido!ayuda.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!eliminar!una!opción!de!producto!del! listado!de!
opciones!de!producto!de!un!cliente!específico.!

12.3.5.21! RF123*U*Modificar*opción*de*producto*

Como!administrador!quiero!poder!modificar!una!opción!de!producto!para!actualizarla!dentro!
del!listado!de!opciones!de!producto!de!un!cliente!que!haya!requerido!ayuda.!

Prioridad:!1!

Criterio+ de+ aceptación:+ Permite! al! usuario!modificar! una! opción! de! producto! dentro! del!
listado!de!opciones!de!productos!de!un!cliente!específico,! ingresando!los!datos!necesarios!
para!ello.!

12.3.5.22! RF124*U*Crear*transacción*

Como! administrador! quiero! poder! crear! una! transacción! para! agregarla! al! listado! de!
transacciones!de!un!cliente!que!haya!requerido!ayuda.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!agregar!una!transacción!al!listado!de!transacciones!
de!un!cliente!específico,!ingresando!los!datos!necesarios!para!ello.!
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12.3.5.23! RF125*U*Eliminar*transacción*

Como! administrador! quiero! poder! eliminar! una! transacción! para! borrarla! del! listado! de!
transacciones!de!un!cliente!que!haya!requerido!ayuda.!

Prioridad:!1!

Criterio+ de+ aceptación:+ Permite! al! usuario! eliminar! una! transacción! del! listado! de!
transacciones!de!un!cliente!específico.!

12.3.5.24! RF126*U*Modificar*transacción*

Como! administrador! quiero! poder!modificar! una! transacción! para! actualizarla! dentro! del!
listado!de!transacciones!de!un!cliente!que!haya!requerido!ayuda.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!modificar!una!transacción!dentro!del! listado!de!
transacciones!de!un!cliente!específico,!ingresando!los!datos!necesarios!para!ello.!

12.3.5.25! RF127*U*Crear*tarjeta*

Como!administrador!quiero!poder!crear!una!tarjeta!para!agregarla!al!listado!de!tarjetas!de!un!
cliente!que!haya!requerido!ayuda.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!agregar!una! tarjeta!al! listado!de! tarjetas!de!un!
cliente!específico,!ingresando!los!datos!necesarios!para!ello.!

12.3.5.26! RF128*U*Eliminar*tarjeta*

Como!administrador!quiero!poder!eliminar!una!tarjeta!para!borrarla!del!listado!de!tarjetas!de!
un!cliente!que!haya!requerido!ayuda.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!eliminar!una!tarjeta!del!listado!de!tarjetas!de!un!
cliente!específico.!

12.3.5.27! RF129*U*Modificar*tarjeta*

Como!administrador!quiero!poder!modificar!una!tarjeta!para!actualizarla!dentro!del!listado!
de!tarjetas!de!un!cliente!que!haya!requerido!ayuda.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!modificar!una!tarjeta!dentro!del!listado!de!tarjetas!
de!un!cliente!específico,!ingresando!los!datos!necesarios!para!ello.!
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12.3.5.28! RF130*U*Recargar*saldo*a*usuarios*

Como!administrador!quiero!poder!recargar!saldo!a!un!usuario!para!que!pueda!utilizarlo!en!el!
sistema.!

Prioridad:!1!

Criterio+de+aceptación:+Permite!al!usuario!recargar!saldo!de!un!usuario!específico.!

! !
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12.4!Encuesta*alumnos*

A! continuación! se! muestran! los! resultados! más! importantes! obtenidos! de! la! encuesta!
realizada!a!50!alumnos!de!liceo:!

!

Fig.!12.1!Resultado!encuesta!alumnos!

!

Fig.!12.2!Resultado!encuesta!alumnos!

!

Fig.!12.3!Resultado!encuesta!alumnos!
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12.5!Encuesta*padres*
A! continuación! se! muestran! los! resultados! más! importantes! obtenidos! de! la! encuesta!
realizada!a!30!padres!con!hijos!en!liceo:!

!

Fig.!12.4!Resultado!encuesta!padres!

!

Fig.!12.5!Resultado!encuesta!padres!

!

Fig.!12.6!Resultado!encuesta!padres!
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12.6!Plan*de*capacitación*del*equipo*de*desarrolladores*

12.6.1!Recursos*

•! Javier!Buquet!

•! Martín!Fernández!

•! Emiliano!Gioia!

•! Andrés!Pache!

•! Nicolás!Peirano!

Conociendo!las!tecnologías!que!vamos!a!utilizar!para!los!distintos!componentes!de!nuestra!
solución,!debemos!estar! seguros!de!que!el!equipo!pueda! trabajar! con!ellas! sin!problema.!
Estas!tecnologías!fueron!seleccionadas!en!base!a!distintos!criterios,!entre!los!que!se!tomó!en!
cuenta!el!conocimiento!del!equipo!acerca!de!las!mismas.!De!todas!maneras,!hay!tecnologías!
en!las!que!el!equipo!no!se!encuentra!tan!sólido!como!en!otras,!y!son!estas!las!que!se!deben!
atacar!con!un!plan!de!capacitación.!

12.6.2!Forma*de*implementación*

Este! plan! de! capacitación! de! los! distintos! integrantes! del! equipo! de! desarrolladores! se!
extenderá!por!tres!semanas,!en!las!que!cada!uno!deberá!ponerse!al!nivel!del!resto!del!equipo!
en!las!tecnologías!que!le!sean!asignadas,!de!manera!de!estar!disponible!tanto!para!desarrollar!
como!para!revisar!lo!que!los!demás!desarrollan.!El!responsable!de!cada!una!de!las!tecnologías!
será!el!referente!en!caso!de!que!quienes!se!están!capacitando!tengan!dudas!o!consultas!que!
realizar,!y!será!también!encargado!de!seguir!de!cerca!el!proceso.!

Será!responsabilidad!del!gerente!del!equipo!determinar!en!que!momento!del!calendario!se!
comenzara!a!implementar!el!plan!de!capacitación,!según!sea!conveniente.!

12.6.3!Áreas*de*Conocimiento*

12.6.3.1!Servidor*

Ruby!on!Rails!

•! Javier!Buquet!

•! Martín!Fernández!

•! Andrés!Pache!

12.6.3.2!Cliente*web*

AngularJS!

•! Javier!Buquet!
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HTML!+!CSS!

•! Javier!Buquet!

•! Martín!Fernández!

•! Emiliano!Gioia!

•! Andrés!Pache!

12.6.3.3!Cliente*móvil*

ObjectiveAC!

•! Martín!Fernández!

Cordova!+!Ionic!

•! Andrés!Pache!

! Javier+
Buquet+

Martín+
Fernández+

Emiliano+
Gioia+

Andrés+
Pache+

Nicolás+
Peirano+ TOTAL+

Ruby+on+
Rails+ X! X! ! X! ! 3!

AngularJS+ X! ! ! ! ! 1!

HTML+++
CSS+ X! X! X! X! ! 4!

Objective5
C+ ! X! ! ! ! 1!

Cordova+++
Ionic+ ! ! ! X! ! 1!

TOTAL+ 3! 3! 1! 3! 0! !

*

12.6.4!Áreas*de*Capacitación*

Vistas!las!áreas!de!conocimiento!de!cada!uno!de!los!integrantes!del!equipo,!y!a!partir!de!allí!
las! fortalezas! y! debilidades! tecnológicas! del! mismo,! se! definen! áreas! en! las! que! cada!
integrante!se!deberá!capacitar!para!fortalecer!al!equipo.!
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Las!tecnologías!en!las!que!el!equipo!se!encuentra!más!débil!y!por!ende!en!las!que!se!deberá!
capacitar!en!mayor!medida,!son!AngularJS,!ObjectiveNC!y!Cordova$+$Ionic.!

Más!allá!de!asignar!áreas!de!capacitación!a!cada!desarrollador,!se!entiende!que!todos!deben!
conocer!la!sintaxis!y!buenas!prácticas!de!todas!las!tecnologías!como!mínimo.!

12.6.4.1!AngularJS*

AngularJS!será!utilizado!tanto!para!el!frontNend!de!la!aplicación!web,!como!para!trabajar!con!
Cordova!en!la!aplicación!móvil.!

Dada! esta! dependencia! entre! AngularJS! y! Cordova,! se! define! que! Andrés+ Pache! deberá!
capacitarse! en! esta! tecnología! para! aprovechar! este! conocimiento! en! el! desarrollo! de! la!
aplicación!móvil.!!

Por!otro! lado,!y!dada! la! importancia!que!tendrá!AngularJS!en!más!de!uno!de! los!distintos!
componentes! de! la! solución,! se! define! que!Martín+ Fernández! también! se! capacite! en! la!
tecnología,! de! manera! de! poder! tanto! colaborar! con! el! desarrollo! como! revisar! lo!
implementado!por!los!demás!integrantes!del!equipo.!

12.6.4.2!Ruby*on*Rails*

Toda!la!API!central!al!sistema!estará!desarrollada!sobre!Ruby$on$Rails.!Dada!la!importancia!de!
esto,!se!define!que!todos!deben!estar!capacitados!para!desarrollar!sobre!esta!tecnología.!

Entonces,! se! define! que! Emiliano+ Gioia+ y! Nicolás+ Peirano! deberán! capacitarse! en! esta!
tecnología.!

12.6.4.3!Cordova*+*Ionic*

Cordova! será! el! framework! que! se! utilizará! para! desarrollar! la! aplicación! móvil! para! los!
clientes.!El!mismo,!como!se!mencionó!anteriormente,!utiliza!AngularJS!como!framework!de!
desarrollo.!

Por!esto,!se!define!que!Javier+Buquet!y!Emiliano+Gioia!se!capaciten!en!este!framework!para!
poder!colaborar! con!el!desarrollo!de! la!aplicación!móvil,! además!de!estar!disponible!para!
revisar!el!código!que!ha!sido!desarrollado!por!otros.!

12.6.4.4!ObjectiveUC*

Sobre!esta!tecnología!se!va!a!desarrollar!la!aplicación!móvil!para!los!puntos!de!venta.!Además!
de!ser!dos!las!aplicaciones!que!se!van!a!desarrollar!en!ObjectiveNC,!la!dificultad!conocida!de!
la!tecnología!hace!imprescindible!que!el!equipo!se!encuentre!fuerte!en!la!misma.!

Se!define!entonces!que!Andrés+Pache!y!Javier+Buquet!se!deberán!capacitar!en!la!tecnología!
de!manera!de!colaborar!en!el!desarrollo.!
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12.6.4.5!HTML*+*CSS*

Por! la! importancia! de! ambos! lenguajes! para! todos! los! desarrollos!web! así! como! para! los!
desarrollos!móviles!sobre!Cordova$+$Ionic,!se!define!que!todos!los!integrantes!deberían!estar!
familiarizados!con!los!mismos.!

Se!define!entonces!que!Nicolás+Peirano!se!deberá!capacitar!en!estos!lenguajes.!

12.6.5!Conocimiento*Proyectado*

Una!vez!cumplido!entonces!el!plan!de!capacitación,!el!equipo!se!encontrara!en!condiciones!
de!desarrollar!satisfactoriamente!sobre!las!distintas!tecnologías!que!se!planea!utilizar.!

+ Javier+
Buquet+

Martín+
Fernández+

Emiliano+
Gioia+

Andrés+
Pache+

Nicolás+
Peirano+ TOTAL+

Ruby+on+
Rails+ X! X! X! X! X! 5!

AngularJS+ X! X! ! X! ! 3!

HTML+++
CSS+ X! X! X! X! X! 5!

Objective5
C+ X! X! ! X! ! 3!

Cordova+++
Ionic+ X! ! X! X! ! 3!

TOTAL+ 5! 4! 3! 5! 2! !

!
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12.7!Contribuciones*open%source*

!

Fig.!12.7!Perfil!público!de!Todopagos!en!Github!

12.7.1!Repositorios*propios*publicados*

•! RasterPrint:!RasterPrint,$print$raster$graphics$A!
www.github.com/todopagos/rasterprint.!

•! capistrano5files:!Capistrano$tasks$for$files$handling!A!
www.github.com/todopagos/capistranoAfiles.!

•! ReactiveMantle:!ReactiveMantle$helps$you$out$mapping$mantle$objects!
www.github.com/todopagos/reactivemantle.!

•! angular5hmac5auth!A!www.github.com/todopagos/angularAhmacAauth.+

•! api_auth:!Forked!from!mgomes/api_auth.!HMAC!authentication!client!for!Rails!
and!HTTP!Clients!A!www.github.com/todopagos/api_auth.!
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•! HMACSigner:!HMACSigner$signs$your$requests$using$HMAC$+$SHA1!A!
www.github.com/todopagos/hmacsigner.!

12.7.2!Contribuciones*a*repositorios*de*terceros*

!

Fig.!12.8!Contribución!a!ghiden/angucompleteAalt!

1.! angucomplete5alt:!Angucomplete$Directive$for$AngularJS.$A$fork$of$Daryl$
Rowland’s$angucomplete$with$some$extra$features!A!
www.github.com/ghiden/angucompleteAalt.+

!

Fig.!12.9!Contribuciones!a!mgomes/api_auth!

2.! api_auth:!Forked!from!mgomes/api_auth.!HMAC!authentication!client!for!Rails!
and!HTTP!Clients!A!www.github.com/todopagos/api_auth.!

!

! *
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12.8!Documentación*de*arquitectura*

En! el! siguiente! anexo! se! presentan! detalles! de! bajo! nivel! relacionados! a! la! arquitectura!
además!de!patrones!de!diseños!utilizados!en!la!construcción!del!sistema.!Los!mismos!son!muy!
útiles!para!entender!de!forma!profunda!los!componentes!y!su!relacionamiento.!!

12.8.1!Vista*de*despliegue*

Para! poder! tener! una! visualización! general! de! cómo! se! despliegan! físicamente! todos! los!
componentes!del!sistema!se!puede!observar!el!siguiente!diagrama:!!!!

!

Fig.!12.10!Vista!de!despliegue.!

12.8.2!Diagrama*de*modelos*

En! la! siguiente! vista! se! intenta! mostrar! el! modelado! de! datos! del! problema! resuelto,!
especificando!la!composición!de!cada!uno!de!los!modelos!además!del!relacionamiento!entre!
ellos.!Como!se!se!puede!ver!en!la!A!figura!12.11!A!la!cantidad!de!modelos!y!relaciones!es!muy!
alta,! esto! se! debe! a! la! complejidad! del! problema! ya! que! el! mismo! abarca!múltiples! sub!
problemas.!

!
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Alguno!de!los!sub!problemas!resueltos!son:!

•! Manejo!de!catalogo!de!productos!

•! Manejo!de!usuarios!y!roles!

•! Manejo!de!cuentas!y!transacciones!

•! Manejo!de!órdenes,!pagos!y!reembolsos!

Un!aspecto!muy!desafiante!para!el!equipo!fue!el!de!poder!soportar!un!catálogo!de!productos!
muy!flexible,!es!decir,!que!los!mismos!puedan!tener!variantes,!opciones,!tipos!de!opciones!y!
propiedades!entre!otras!cosas.!Para!poder!lograr!un!modelado!de!esta!índole!se!consultó!en!
forma!regular!la!implementación!de!una!plataforma!de!eNcommerce!llamada!Spree4,!la!misma!
está!implementada!en!Rails!y!es!muy!popular!en!la!comunidad.!!

Otro!aspecto!a!destacar!del!modelado!de!datos!es! la! implementación!de!las!transacciones!
(movimientos! de! dinero).! Desde! un! principio! el! equipo! entendió! que! los!movimientos! de!
dinero!representan!diferentes!cosas!a!nivel!conceptual.!Para!un!usuario!hacer!un!pago!no!es!
lo!mismo!que!hacer!un!reembolso!o!ingresar!dinero!al!sistema!con!una!transferencia!bancaria.!
Por!esta!razón!se!decidió!modelar!cada!uno!de!estos!conceptos!en!forma!independiente!pero!
relacionándolos! todos! mediante! una! entidad! común,! Cordis::Transaction.! Este! model!
representa!el!movimiento!de!dinero!de!una!cuenta!origen!a!una!cuenta!destino,!los!conceptos!
mencionados!anteriormente!están!todos!compuesto!por!una!transacción!de!estas.!Con!esta!
implementación,! agregar! nuevos! conceptos! como! transferencias! entre! usuarios! es! tan!
sencillo! como! agregar! un! modelo! que! la! represente! y! componerlo! con! una!
Cordis::Transaction.!

!

!

!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!https://spreecommerce.com/!
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Fig.!12.11!Diagrama!de!modelos.!
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12.8.3!Tablas*de*la*base*de*datos*

Como!se!observó!en!la!sección!anterior,!la!cantidad!de!modelos!utilizados!en!la!solución!del!
problema!fue!alta,!por!esta!razón!la!cantidad!de!tablas!involucradas!también!lo!es.!La!A!figura!
12.12!A!muestra!todas!las!tablas!del!sistema!indicando!el!número!de!columnas!que!posee!cada!
una!de!ellas.!

!

Fig.!12.12!Ilustración!de!tablas!de!la!base!de!datos.!

! *
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12.8.4!Patrones*utilizados*

12.8.4.1!State*Machine*

Dado!que!algunos!de!los!objetos!del!sistema!difieren!su!comportamiento!dependiendo!de!su!
estado! interno,! el! equipo! identificó! la! posibilidad! de! solucionarlo! mediante! el! uso! de!
máquinas!de!estado.!Esto!permitió!obtener!un!código!más!prolijo!sin!la!necesidad!de!agregar!
una!enorme!cantidad!de!expresiones!condicionales.!

En!los!siguientes!diagramas!se!pueden!observar!las!maquinas!de!estado!para!los!modelos:!

•! Cordis::Transaction!

•! Cordis::Payment!

•! Cordis::Reimbursement!

•! Cordis::Order!

!

Fig.!12.13!Máquina!de!estado!de!Cordis::Transaction.!!!

!

Fig.!12.14!Máquina!de!estado!de!Cordis::Payment.!
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Fig.!12.15!Máquina!de!estado!de!Cordis::Reimbursement.!!!

!

Fig.!12.16!Máquina!de!estado!de!Cordis::Order.!!!

12.8.4.2!Active*Record*

Para! acceder! a! la! información! almacenada!en! la! base!de!datos! se!hizo!uso!del!ORM5!por!
defecto!de!Rails,!ActiveRecord6.!El!mismo!es!encargado!de!abstraer!los!detalles!técnicos!de!
acceso!a!la!base!de!datos!y!le!permite!al!desarrollador!trabajar!con!objetos!nativos!de!Ruby,!
simplificando!el!código!además!de!permitir!trabajar!con!abstracciones!de!más!alto!nivel.!Esta!
librería!lleva!su!nombre!gracias!al!patrón!de!diseño!que!utiliza.!

12.8.4.3!Proxy*

La!solución!construida!brinda!soporte!para!dos!tipos!de!cuentas,!cuentas!primarias!y!cuentas!
compartidas.! Las! cuentas! compartidas! como! se!menciona!en!el! capítulo!4!–! Ingeniería$de$
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!https://en.wikipedia.org/wiki/ObjectArelational_mapping!
6!https://github.com/rails/rails/tree/master/activerecord!
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Requerimientos! A!tienen!la!particularidad!de!estar!asociadas!a!una!cuenta!primaria!y!tener!
límites! configurables.! Se! utilizó! el! patrón! Proxy7 !(en! particular! el! Protection$ Proxy)$ en! la!
implementación!de!estas!cuentas,!las!mismas!delegan!alguna!de!las!operaciones!a!su!cuenta!
primaria!asociada!agregando!lógica!de!negocio!en!los!casos!que!es!pertinente.!

12.8.5!Interacciones*principales*

Se!presentan!a!continuación!diferentes!diagramas!de!secuencia!que!muestran!la!interacción!
entre! los! diferentes! componentes! del! sistema.! Se! incluyen! diagramas! para! las! principales!
interacciones.!

12.8.5.1!Flujo*de*pago*

!

Fig.!12.17!Diagrama!de!secuencia!del!flujo!de!pago.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!https://en.wikipedia.org/wiki/Proxy_pattern!
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En!el!diagrama!anterior!A!figura!12.17!A!se!presenta!únicamente!el!envío!de!notificaciones!a!el!
servicio!de!Apple,!en!el!caso!de!que!el!usuario!tenga!dispositivos!Android,!se!interactuara!con!
otro!servicio.!

12.8.5.2!Creado*de*cuenta*compartida*

!

Fig.!12.18!Diagrama!de!secuencia!del!creado!de!una!cuenta!compartida.!

! !
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12.9!Análisis*metodologías*ágiles*

12.9.1!¿Por*qué*metodología*ágil?*

•! Foco!en!la!construcción!del!producto!y!no!en!la!documentación!

•! Requerimientos!cambiantes!

•! Riesgos!tecnológicos!/!aprendizaje!de!la!tecnología!

•! Posibilidad!de!integrar!al!cliente!al!equipo!

•! Realizar!releases!periódicos!para!tener!feedback!rápido!del!cliente!

•! Al! tener! un! nivel! similar! de! conocimiento! y! experiencia! es! mejor! estimar! y!
autoasignar!tareas!que!tener!un!líder!que!asigne!y!estime!por!su!cuenta!

•! No! se! puede! evitar! tener! que! volver! a! etapas! de! análisis,! investigación! o!
especificación!de!requerimientos!

•! Favorece! la! entrega! de! funcionalidad! andando! por! sobre! documentación!
extensiva.!

•! Experiencia!del!equipo!trabajando!con!metodologías!ágiles!

12.9.2!¿Por*qué*Scrum?*

•! Impone!ceremonias!que!favorecen!la!coordinación!de!tareas!entre!miembros!del!
equipo.!(Sprint$planning$meeting,!Daily$meetings)!

•! Impone!una!instancia!de!estimación!y!priorización!de!las!tareas!a!realizar!en!un!
futuro!cercano.!(Planning$Poker,!sprint$backlog).!!

•! Favorece! la! división! de! funcionalidades! complejas! en! un! conjunto! de!
funcionalidades!más! sencillas!de! las! cuales! se!puede!estimar!mejor! el! esfuerzo!
necesario.!

•! Facilita! reportes! de! velocidad!del! equipo!para! hacer! frente! funcionalidades! del!
sistema.!

•! Los!reportes!se!utilizan!para!evaluar!el!compromiso!(riesgo!identificado!en!el!plan!
de!riesgos)!y!mejorar!estimaciones!y!compromiso!para!las!siguientes!iteraciones.!
(mejora!continua!A!SQA).!

•! Impone! instancias!de!validación!de! las! funcionalidades! realizadas!en!un! tiempo!
limitado!(Sprint$review)!

•! Impone!instancia!de!revisión!de!la!metodología!para!mejorar! la!aplicación!de!la!
misma!para!futuras!iteraciones!(Sprint$restrospective)!
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•! Favorece! la! estimación! de! tareas! granulares! lo! que! facilita! la! estimación! con!
respecto!a!estimar!tareas!más!grandes.!Esto!a!su!vez!permite!sacar!reportes!de!
esfuerzo!estimado!vs!esfuerzo!real!permitiendo!mejorar!las!estimaciones!a!futuro.!

•! Define! un! rol! para! la! asistencia! del! equipo! para! aplicar! la!metodología! y! para!
cumplir!con!las!ceremonias!y!artefactos!necesarios.!

•! Define!un!rol!como!representante!del!cliente!en!el!equipo!quien!se!encarga!de!
validar!y!priorizar!las!funcionalidades!a!entregar!al!final!de!la!iteración.!

•! Los! reportes! permiten! medir! el! avance! del! proyecto! con! respecto! a! las!
funcionalidades!que!se!deben!realizar!y!las!que!ya!están!realizadas.!

•! Al!ser!iteraciones!con!duración!fija!se!puede!estimar!cuándo!se!van!a!entregar!o!
mostrar!un!conjunto!de!funcionalidades!al!cliente.!

•! Experiencia!del!equipo!trabajando!con!Scrum.!

12.9.3!¿Por*qué*no*Scrum?*

•! Al! tener! varios! tipos! de! aplicaciones! distintos! y! equipos! distintos! para! cada!
aplicación!siendo!puristas!se!debería!aplicar!un!Scrum!por!equipo.!

•! Si!se!aplica!un!Scrum!por!equipo,!se!haría!Scrum!con!equipos!de!una!persona!lo!
que!contradice!el!propósito!de!Scrum!que!es!justamente!favorecer!la!coordinación!
y!trabajo!en!un!equipo.!

•! Además,!muchas! de! las! ceremonias! anteriores! carecerán! de! utilidad! como! por!
ejemplo:!Daily$Meeting,!Sprint$Retrospective!o!mismo!la!estimación!en!conjunto.!

•! Dado!que!la!disponibilidad!horaria!es!variable!en!el!equipo,!es!difícil!poder!utilizar!
la!velocidad!de!sprints!anteriores!para!planear!los!sprints!siguientes,!ya!que!puede!
suceder!que!un!miembro!del! equipo! tenga!otros! compromisos! y!esto!afecte!el!
alcance!que!pueda!tener!el!sprint.!

•! Es!necesario!capacitación!por!parte!de!los!miembros!del!equipo!a!los!cuales!se!les!
asigne!los!roles!de!Product$Owner!y!Scrum$Master.!

12.9.4!¿Por*qué*Kanban?*

•! Es! más! flexible! que! Scrum.! No! impone! ceremonias! y! artefactos! que! se! deben!
realizar!por!parte!del!equipo,!lo!que!optimiza!el!tiempo!de!desarrollo.!

•! No!se!tienen!que!respetar!iteraciones!de!un!tiempo!fijo!como!los!sprints!de!Scrum.!
Por!lo!cual!si!un!integrante!tiene!otros!compromisos!o!su!disponibilidad!es!variable!
el!impacto!que!esto!tiene!en!Kanban!es!menor!a!que!con!Scrum.!
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•! Kanban!no!tiene!restricciones!de!la!cantidad!de!personas!que!deben!integrar!el!
equipo.!Se!puede!tener!un!board!individual!con!las!tareas!que!tiene!que!realizar!
cada!integrante.!

•! En!Kanban!no!hay!roles!como!los!hay!en!Scrum,!por!lo!tanto!no!hay!necesidad!que!
integrantes!del!equipo!se!capaciten!para!llevar!a!cabo!esos!roles.!

12.9.5!¿Por*qué*no*Kanban?*

•! Falta!de!experiencia!del!equipo!con!la!metodología.!

•! Si!bien!los!artefactos!y!ceremonias!agregan!complejidad!y!tiempo!al!proceso!de!
desarrollo,! entendemos! que! son! herramientas! que! permiten! mejorar! las!
estimaciones! tanto! a! nivel! de! tarea! como! de! cuando! va! a! poder! entregarse!
determinadas! funcionalidades,! mejorar! el! compromiso,! obtener! reportes! de!
velocidad,!mejorar!la!coordinación!y!evaluar!el!proceso!periódicamente.!!

•! El! tener! roles! permite! que! integrantes! del! equipo! tengan! responsabilidades!
adicionales!las!cuales!entendemos!que!aportan!al!proceso!de!desarrollo.!

•! Kanban! busca! disminuir! el!Work$ In$ Progress,! es! decir! las! tareas! que! se! están!
ejecutando,!agregando!recursos!a!estas!tareas.!Si!bien!esta!práctica!es!útil!y!mejora!
la! velocidad! y! productividad! del! equipo,! al! realizar! aplicaciones! en! diferentes!
tecnologías!esto!no!es!del!todo!posible.!Para!que!sea!posible!se!debería!capacitar!
a!todo!el!equipo!en!todas!las!tecnologías!utilizadas.!

•! Si! bien! Kanban! es! más! flexible,! lo! que! nos! permite! adaptar! Kanban! a! como!
trabajamos,!no!impone!una!serie!de!pasos!a!realizar!que!organice!el!trabajo!del!
equipo!por! lo!que! se!debe! formalizar! la! forma!de! trabajo!actual!para!así! tener!
prácticas!o!pasos!a!seguir!que!fomenten!la!organización!del!equipo.!

! *
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12.10! Problemas*de*tener*varios*equipos*de*Scrum*

Esto!significaría!tener!más!de!un!equipo!de!Scrum,!entre!los!que!habría!equipos!conformados!
por! un! único! desarrollador,! lo! que! se! opone! a! los! principios! de! Scrum! con! respecto! a! la!
coordinación!y!trabajo!en!equipo!además!de!generar!varios!problemas:!

•! Se!deberían!sacar!reportes!por!equipo,!lo!que!dificulta!tener!información!certera!
del!avance! total!del!proyecto,!además!de!generar!documentación!excesiva!que!
puede!no!terminar!siendo!útil!para!el!proyecto.!

•! No!hay!un!backlog!principal,!sino!que!varios!backlog!actualizándose!en!simultáneo.!
Esto! dificulta! la! validación! y! priorización! de! las! funcionalidades! por! parte! del!
cliente!y!también.!Generando!a!su!vez!que!la!información!no!esté!centralizada!en!
un!solo!backlog.!

•! Dificulta!la!coordinación!entre!los!diferentes!equipos.!A!la!hora!de!armar!el!sprint!
backlog!no!se!tiene!en!cuenta!lo!planificado!por!los!demás!equipos!para!el!sprint,!
pudiendo! generar! releases! que! no! sean! coordinados! entre! las! distintas!
aplicaciones.!

•! Algunas! ceremonias! como! el! sprint$ retrospective! o! daily$ meetings! que!
consideramos! importantes! para! la!mejora! del! proceso! de! desarrollo! no! tienen!
mucho!sentido!para!los!equipos!con!un!solo!desarrollador.!

•! Las!tareas!de!tanto!el!Product$Owner!como!Scrum$Master!son!más!difíciles!ya!que!
tienen!que!estar!trabajando!en!varios!equipos!en!simultáneo.!

•! Hay!que!buscar!la!coordinación!permanente!entre!cada!equipo!para!poder!alinear!
las!entregas!y!el!tiempo!en!que!se!entregan.!

! *
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12.11! Análisis*de*herramientas*para*la*gestión*

•! Multiplataforma!

•! Alta!disponibilidad!

•! Herramienta!gratuita!

•! Acceso!libre!

•! Simplicidad!de!uso!

•! Adaptable!a!nuestro!proceso!

12.11.1! Herramientas*analizadas*

12.11.1.1! Jira8*

Ventajas+

•! Confiabilidad!

•! Compatibilidad!con!muchas!otras!herramientas!

•! Muchos!modos!de!uso!

•! Web!

Desventajas+

•! Pago!

•! Más!orientado!a!metodología!Scrum!

•! Demasiado!completo!y!complejo!para!nuestras!necesidades!

12.11.1.2! Pivotal*Tracker9*

Ventajas+

•! Web!

•! Completitud!de!la!herramienta!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!https://es.atlassian.com/software/jira!
9!https://www.pivotaltracker.com/!
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Desventajas+

•! Pago!

•! Cero!experiencia!del!equipo!con!esta!herramienta!

•! Difícil!de!comprender!la!interfaz!

•! Demasiado!completo!y!complejo!para!nuestras!necesidades!

12.11.1.3! Trello10*

Ventajas+

•! Confiabilidad!

•! Web!

•! Adaptable!a!cualquier!tipo!de!proceso!

•! Interfaz!sumamente!simple!y!sencilla!

•! Experiencia!del!equipo!con!la!herramienta!

•! Gratis!

Desventajas+

•! Menos!completo!que!otras!herramientas!

•! No!tiene!herramientas!directamente!relacionadas!al!desarrollo!de!software!

12.11.2! Conclusión*

Tras!analizar!estas!tres!herramientas!conocidas!para!la!gestión!de!tareas!(Jira,!Pivotal!Tracker,!
Trello),! se! decidió! darle! prioridad! a! uno! de! los! requerimientos! que! habíamos! planteado!
previamente,!y!volcarnos!hacia!la!única!herramienta!gratuita!de!las!tres,!Trello.!!

Si!bien!este!era!un!requerimiento!importante!para!el!equipo!y!podía!decidir!por!sí!solo!entre!
las! herramientas! analizadas,! las! otras! ventajas! de!Trello! por! sobre! las! otras! herramientas!
también!dieron!seguridad!a!la!hora!de!tomar!la!decisión.!En!primer!lugar,!la!experiencia!del!
equipo!en!el!uso!de! la!herramienta!es! importante!y! representa!una!ventaja!por! sobre! las!
otras.!Por!otro!lado,!la!simpleza!de!su!interfaz!y!lo!básica!que!es!la!herramienta,!permitiendo!
ser!fácilmente!adaptada!a!las!necesidades!del!proyecto,!terminó!por!inclinar!la!balanza.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10!https://trello.com/!
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12.11.3! Estructura*del*Board*de*Proceso*de*Tesis*

Usando!los!Board!que!provee!Trello,!que!no!son!más!que!carteleras!virtuales!en!las!que!se!
definen!columnas!que!determinan!el!estado!de!las!tareas,!definimos!las!distintas!instancias!
de!nuestro!proceso,!siendo!estas:!

•! Backlog!

•! To!A!Do!

•! In!Progress!

•! In!Review!

•! Done!

Backlog+

En! esta! columna! se! crearán! las! nuevas! tareas! a! realizarse,! para! luego! ser! asignadas! a! un!
miembro!del!equipo!en!el!momento!que!se!precise.!Esto!será!tarea!del!Gerente.!

To+5+Do+

Una!vez!que! la! tarea!ha! sido!asignada!a!un!miembro!del! equipo,!pasará! a! la! columna!de!
pendientes.!Esto!será!tarea!del!Gerente.!

In+Progress+

Cuando!el!miembro!del!equipo!al!que!se!le!ha!asignado!una!tarea!comience!el!trabajo!sobre!
la!misma,!deberá!mover!la!misma!a!esta!columna,!indicando!que!está!trabajando!en!ella.!Esto!
será!tarea!de!cada!miembro!del!equipo.!

In+Review+

Una!vez!que!el!asignado!a!una!tarea!finalice!la!misma,!deberá!moverla!a!esta!columna!y!pedir!
a!quien!corresponda!que!le!revise!el!trabajo.!Esto!será!tarea!de!cada!miembro!del!equipo.!!

Done+

Cuando!el!revisor!de!la!tarea!de!por!aprobada!la!misma,!estará!encargado!de!moverla!a!esta!
columna,!indicando!que!se!ha!cerrado!la!tarea.!Esto!será!tarea!de!cada!miembro!del!equipo!
al!que!se!le!asigne!una!revisión,!y!será!tarea!del!gerente!asegurarse!que!las!tareas!que!están!
en!esta!columna,!realmente!han!sido!cerradas.!

12.11.3.1! Consideraciones*generales*

Cuando!el!gerente!crea! las! tareas,! junto!con! la!asignación!de!cada!tarea!se!clasificará!a! la!
misma! con! diferentes! etiquetas! en! base! al! área! correspondiente! a! la! tarea! a! realizar.! Se!
espera!que!cuando!el!esfuerzo!real!de!esa!tarea!sea!registrado!en!la!herramienta!de!control!
del!esfuerzo,!se!haga!respetando! las!etiquetas!y!el!nombre!de! la!tarea!definidos.!Por!otro!
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lado,!se!espera!que!una!vez!finalizada!la!tarea!el!responsable!indique!el!esfuerzo!real!de!esa!
tarea!como!un!comentario.!De!esta!forma!el!gerente!puede!obtener!fácilmente!la!diferencia!
entre!el!esfuerzo!estimado!y!el!real.!

12.12! Análisis*de*herramientas*para*la*gestión*del*backlog*

Fueron!analizadas!algunas!herramientas!que!ayudan!al!manejo!y!la!organización!del!backlog,!!
para!manejar!este!entre!todos!los!integrantes!del!equipo!de!una!manera!ordenada!y!clara.!A!
continuación!vamos!a!listar!algunas!ventajas!y!desventajas!de!las!herramientas!analizadas!y!
como!conclusión!vamos!a!elegir!la!que!nos!pareció!la!que!más!se!adapta!a!nuestra!necesidad.!
Al!haber!una!cantidad!de!herramientas!de!apoyo!muy!grande,!decidimos!en!primera!instancia!
sólo!tomar!en!cuenta!aquellas!que!son!gratuitas,!sabiendo!que!son!herramientas!completas!
de!todos!modos.!Vale!recordar!que!hemos!escogido!utilizar!Scrum!como!metodología!lo!cual!
va!a!ser!clave!a!la!hora!de!seleccionar!la!herramienta.!

12.12.1! Gravity*

Gravity! 11 !es! una! herramienta! que! puede! adaptarse! muy! bien! a! metodologías! ágiles.! La!
herramienta! cuenta! con! una! serie! de! funcionalidades! importantes! para! proyectos! ágiles,!
como!ser!la!división!de!tareas,!el!manejo!de!los!distintos!sprints,!manejo!de!bugs,!avance!del!
sprint,! etc.! La! herramienta! es! bastante! sencilla! e! intuitiva,! por! lo! cual! la! facilidad! de!
aprendizaje! es! visto! también! como! una! ventaja.! A! su! vez! cuenta! con! reportes! claros! y!
completos,!con!la!opción!a!efectuar!en!ellos!distintos!filtros!lo!cual!puede!ser!muy!útil!para!el!
equipo.!!

Pero!por!otro!lado,!vemos!que!la!herramienta!no!tiene!un!diseño!muy!renovado,!la!UI!parece!
estar! desactualizada! con! los! estándares! de! hoy! en! día.! Esto! se! genera! a! partir! de! que! la!
plataforma!no!ha!sido!actualizada!últimamente,!lo!cual!es!evidenciado!por!varias!quejas!por!
parte!de!usuarios.!Esto,!acarrea!un!problema!mayor!y!es!que!el!soporte!al!usuario!también!
parece! estar! en! desuso,! por! lo! que! encontrar! la! solución! a! un! posible! problema! que! se!
presente!se!hace!muy!difícil!para!los!usuarios!de!Gravity!y!esto!es!un!gran!riesgo!si!se!escoge!
esta!herramienta.!Por!otro!lado,!la!herramienta!no!tiene!una!sección!para!que!los!integrantes!
se!comuniquen!entre!sí!y!discutan!algunos!elementos!del!producto!en!la!herramienta!mismo.!

12.12.2! Rally*

Rally$12!es! también! una! herramienta! útil! para! equipos! ágiles.! Cuenta! con! una! interfaz! de!
usuario!amigable!y!agradable.!Aunque!el!aprendizaje!a!utilizar!la!herramienta!quizás!no!sea!
el!más!simple!del!mercado,!cuenta!con!buenos!tutoriales!para!explorar!toda!la!herramienta!y!
posibilitar!un!manejo!eficaz!de!la!misma!de!manera!más!rápida.!Rally!cuenta!con!un!muy!buen!
manejo!de!las!historias!de!usuario,!asignación!de!tareas!y!priorización!del!backlog.!A!su!vez!
brinda!la!posibilidad!de!que!el!usuario!indique!ciertos!bugs!que!tenga!para!alguna!tarea.!Una!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11!https://www.gravitydev.com/!
12!https://www.rallydev.com/!
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contra!es!que!los!reportes!no!son!los!más!completos!comparados!con!los!competidores,!pero!
igualmente!hay!una!sección!de!reportes!donde!se!pueden!ver!algunas!cosas!interesantes!y!
útiles!para!concluir!sobre!el!avance!del!proyecto.!! !

12.12.3! TargetProcess*

Esta!herramienta!busca!guiar!al!usuario!en!los!primeros!pasos!con!ella!para!que!vaya!haciendo!
uso!de!sus!funcionalidades!de!a!poco,!ya!que!puede!sino!parecer!un!poco!tediosa!tener!tanta!
cosa!nueva!por!aprender.!Esto!hace!que!sea!muy!placentero!el!crear!un!nuevo!proyecto!e!ir!
creando!cada!elemento!del!backlog.!TargetProcess13!tiene!un!punto!fuerte!en!la!asignación!
de!tareas,!ya!que!pueden!ser!asignadas!a!varios!miembros,!e!incluso!ver!el!avance!de!cada!
uno!sobre!eso!tarea.!A!su!vez!tiene!una!serie!de!notificaciones!útiles,!como!cuando!una!tarea!
no!tiene!nadie!asignado!para!ella.!La!herramienta!además!cuenta!con!un!buen!sistema!de!
reportes! que! serán! útiles! para! concluir! sobre! el! avance! del! proyecto.! A! su! vez! es! posible!
interactuar! entre! los! participantes! en! la! herramienta!misma,! al! poder! incluir! comentarios!
sobre!cada!tarea,!lo!cual!es!una!ventaja!para!la!colaboración!entre!los!miembros!del!equipo.!!

Una!de!las!grandes!ventajas!que!le!vimos!a!TargetProcess!también!es!la!cantidad!de!diferentes!
vistas!sobre!backlogs!y!sprints,!todas!ellas!customizables,!que!realmente!ayudan!a!la!división!
y!organización!del!trabajo.!

12.12.4! Trello*

Trello!cuenta!con!la!ventaja!para!el!equipo!que!ya!todos!tenemos!experiencia!en!el!uso!de!la!
herramienta.!Básicamente!es!una!pizarra!Kanban,!donde!se!pueden!crear!tareas!y!distintas!
listas!como!ser!“Backlog”,!“En!progreso”,!“Bajo!Revisión”,!“Revisado”,!lo!cual!es!útil!para!ir!
organizando! el! trabajo! y! poder! tener! una! idea! visual! de! cómo! va! el! proyecto.! Permite!
comentar!cada!tarea,!y!asignar!varios!usuarios!a!ellas.!Igualmente!no!cuenta!con!muchas!más!
funcionalidades!que!esas!por!lo!cual!le!es!difícil!competir!con!las!otras!si!se!busca!tener!un!
seguimiento!más!detallado!sobre!cada!tarea.!

12.12.5! VersionOne*

VersionOne14!por!su!lado!también!tiene!una!completa!gama!de!funcionalidades!(asignación!
de! tareas,! trackeo! de! las! mismas,! reportes! de! bugs,! reportes,! métricas,! estimaciones,!
planificaciones!de!sprint,!registro!de!esfuerzo).!Se!destaca!la!posibilidad!de!diferenciar!cada!
tarea!según!prioridad!Alta,!Media!o!Baja.!Una!de!las!desventajas,!que!es!bastante!significativa!
es!que!no!es!posible!asignar!más!de!un!participante!a!una!tarea.!Esto!dificulta!un!poco! la!
colaboración!entre!miembros!para!una!misma!tarea.!Por!otro!lado!puede!resultar!un!poco!
más! complejo! que! las! otras! adaptarse! a! utilizar! la! herramienta,! al! tener! tantas!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13!http://www.targetprocess.com/!
14!http://www.versionone.com/!
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funcionalidades.!Por!otro! lado,! la! interfaz!de!usuario!no!es! su!mayor! fuerte,! ya!que!da! la!
sensación!de!estar!un!poco!desactualizada!con!respecto!a!los!competidores.!

12.12.6! Conclusión*

Finalmente! luego! de! analizadas! todas! estas! posibilidades! hemos! decidido! optar! por!
TargetProcess.!La!elegimos!porque!con!ella!tenemos!la!posibilidad!de!tener!la!gran!mayoría!
de!las!funcionalidades!que!suelen!brindar!estas!herramientas,!por!el!hecho!de!que!tiene!la!
posibilidad!de!sacar!reportes!y!también!porque!gusto!mucho!la!libertad!que!brinda!de!poder!
personalizar!todas!las!distintas!vistas!sobre!backlog!y!sprints,!lo!cual!da!un!valor!agregado!a!
la!hora!de!organizarse.!
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12.13! Cronograma,

En!negro!se!representan!los!desvíos,!en!verde!las!vacaciones!y!en!rojo!los!hitos!del!proyecto.!

!

Fig.!12.19!Cronograma!final!del!proyecto
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12.14! Manual*de*uso*de*Toggl*

•! Todo!registro!debe!estar!asociado!a!un!único!proyecto!

•! Todo!registro!debe!tener!al!menos!una!etiqueta.!

•! NO!se!pueden!poner!las!siguientes!etiquetas!juntas:!

•! Gerente!de!proyecto!

•! SQA!

•! SCM!

•! Arquitectura!

•! Ingeniero!de!requerimientos!

•! Especificación!de!requerimientos!

•! Desarrollo!

•! Documentación!final!

Ingeniero!de!requerimientos!y!Especificación!de!requerimientos!si!pueden!ir!juntas.!

•! TODAS! las! horas! de! capacitación! deben! tener! la! etiqueta! de! capacitación! o!
investigación!y!otra!etiqueta!indicando!el!área!de!la!capacitación!ya!sea:!

•! Gerente!de!Proyecto!

•! SQA!

•! SCM!

•! Arquitectura!

•! Ingeniero!de!Requerimientos!

•! Desarrollo!

•! TODAS!las!horas!de!reuniones!deben!tener!alguna!de!estas!tres!etiquetas:!

•! Reunión!interna!

•! Reunión!con!cliente!

•! Reunión!con!tutor!

•! TODAS!las!horas!de!reuniones!deben!tener!alguna!de!las!etiquetas!del!punto!5!y!
otra!etiqueta!que!identifique!el!motivo!de!la!reunión.!Estos!motivos!pueden!ser!
cualquiera!de!las!áreas!definidas!en!el!punto!3.!En!el!caso!de!que!no!hay!un!motivo!
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especial!o!que! los!temas!tratados!no!correspondan!por!algún!motivo!a!ninguna!
área!se!debe!poner!el!área!correspondiente!al!rol!del!miembro!que!carga!las!horas.!

•! TODAS! las! horas! de! desarrollo! deben! estar! asociadas! al! proyecto! que!
correspondan!y!junto!con!la!etiqueta!desarrollo.!

•! Las!horas!de!Code%Review!se!consideran!como!horas!de!SQA.!

•! Si! bien! cualquier! miembro! puede! agregar! una! etiqueta! debe! consultarlo!
previamente!con!el!Gerente!de!Proyecto!antes!de!agregar!una!nueva!etiqueta.!

•! Las! horas! registradas! deben! estar! actualizadas! semanalmente! ya! que!
semanalmente!el!Gerente!de!Proyecto!sacará!reportes!del!avance!del!esfuerzo!en!
el!proyecto.!

! *
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12.15! Test*con*usuarios*

12.15.1! Que*es*un*test*con*usuario?*

Un!test!con!usuario!consiste!en!que!el!usuario!pruebe!el!sistema.!El!objetivo!de!esta!prueba!
es!no!sólo!validar!que!las!funcionalidades!le!son!atractivas!o!útiles!al!usuario!sino!que!también!
la! usabilidad! del! sistema,! es! decir,! que! tan! fácil! le! es! para! un! usuario! utilizar! esas!
funcionalidades.!!

Aunque! la! decisión! de! realizar! un! test! con! usuario! fue! principalmente! para! validar! las!
funcionalidades,! la! usabilidad! del! sistema! era! sin! duda! un! atributo! importante! para! el!
proyecto!por!lo!que!se!decidió!planear!la!prueba!para!evaluar!ambas!cosas.!!

12.15.2! Como*se*va*a*realizar*el*test*con*el*usuario?*

Como! se! dijo! anteriormente,! la! forma!en! la! que! se! va! a! realizar! el! test! con! el! usuario! es!
siguiendo!las!recomendaciones!de!los!expertos!que!han!estudiado!sobre!el!tema!para!sacar!
los!mejores!resultados.!Por!lo!tanto,!previo!a!la!realización!de!la!prueba!se!deben!definir!varios!
aspectos!que!en!definitiva!marcarán!la!calidad!de!la!prueba!a!realizar!y!por!lo!tanto!la!utilidad!
y!calidad!de!los!resultados.!

12.15.2.1! Selección*de*usuarios*

Lo!primero!antes!de!definir!cómo!se!va!a!realizar!es!seleccionar!a!los!usuarios!a!los!cuales!se!
les!va!a!proponer!el!test.!Esta!no!es!una!selección!trivial!y!el!objetivo!no!es!determinar!una!
lista!de!personas!que!van!a!hacer!el!test,!sino!un!tipo!de!usuario.!!

El!primer!test!con!usuario!realizado!fue!con!alumnos.!Se!llegó!a!esta!decisión!dado!que!se!
consideraba!que!su!interés!en!el!sistema!no!era!tan!claro!como!con!las!otras!partes.!Era!más!
entendible!que!un!padre!quiera!controlar!los!gastos!de!su!hijo,!pero!su!hijo!realmente!usaría!
una!billetera!móvil!sabiendo!que!su!padre!la!puede!controlar?!O!priorizará!el!no!tener!que!
hacer! la! fila?.! Estas! eran! preguntas! que! si! bien! se! habían! buscado! responder! con! las!
encuestas,! los! resultados! obtenidos! no! eran! tan! válidos! hasta! que! el! alumno! realmente!
entienda!que!es!lo!que!él!puede!hacer!y!lo!que!su!padre!puede!hacer.!!Por!otro!lado,!desde!el!
punto!de!vista!de!la!usabilidad,!si!bien!los!niños!hoy!en!día!no!tienen!problemas!del!manejo!
de!un!smartphone,!estarían!usando!la!aplicación!diariamente!y!nada!menos!que!para!poder!,!
en!definitiva,!comer.!

12.15.2.2! Definir*perfiles*de*los*usuarios*seleccionados*

Una!vez!definido!a!qué!tipo!de!usuarios!se!les!va!a!realizar!el!test,!se!decidió!aplicar!la!técnica!
de!relevamiento!de!usuarios!denominada!como!Persona!Design.!El!objetivo!de!esta!técnica!
es! definir! diferentes! tipos! de! persona! o! personajes! dentro! de! los! usuarios! previamente!
seleccionados!para!realizar!el!test.!Esto!permite!evaluar!cómo!reaccionan!frente!al!sistema!
personas!con!diferente!perfil!logrando!que!el!test!sea!más!completo.!

Para!determinar!los!diferentes!perfiles!se!definió!primero!las!características!por!las!cuales!se!
separarán!a!los!usuarios!seleccionados!en!diferentes!perfiles.!Estas!características!son:!
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•! Edad!\!En!el!caso!de!los!alumnos,!es!una!característica!muy!relevante!ya!que!entre!
alumnos!de!primaria! y! secundaria!hay!mucha!diferencia!de!madurez,! forma!de!
pensar!y!de!actuar.!

•! Sexo!\!Es!una!característica!también!muy!relevante!ya!que!también!determina!su!
forma!de!pensar!y!de!actuar!

•! Experiencia-con-tablets-y-smartphones!\!Es!una!característica!importante!ya!que!
se! esperan! diferentes! tiempos! de! entendimiento! del! uso! del! sistema! y! de! sus!
funcionalidades.!!

•! Frecuencia-de-compra-en- la- cantina- 7-Es! importante!ya!que!a! los!alumnos!que!
compran! frecuentemente! probablemente! tengan! un! interés! mayor! en! la!
usabilidad!del!sistema.-

A!partir!de!estas!categorías!se!procede!a!definir!a!los!diferentes!personajes!o!perfiles!con!los!
cuales!se!va!a!realizar!el!test.!

12.15.2.3! Perfiles*o*personajes*

Teniendo!en!cuenta! las! características!anteriores,! se!decidió!armar!perfiles!a!partir!de! las!
mismas.!Se!decidió!armar!perfiles!combinando!cada!una!de!las!características!con!el!fin!de!
abarcar! la!mayor!cantidad!de!combinaciones!posibles!de! tipos!diferentes!de!alumnos!que!
usarían!el!sistema.!Para!poder!hacer!esto!de!forma!ordenada!se!decidió!primero!establecer!
un!rango!para!la!evaluación!de!cada!característica,!siendo!el!resultado!de!esto!la!siguiente!
tabla:!

Característica- Rango-

Edad! Primaria!\!Liceo!

Sexo! Masculino/Femenino!

Experiencia!con!smartphones!y!tablets! Alta!\!Media!\!Baja!

Frecuencia!de!compra! Alta!\!Media!\!Baja!!

!

Luego! de! considerar! estos! rangos,! se! determinó! que! ya! que! el! armar! un! perfil! con! cada!
combinación!derivaría!en!demasiados!perfiles!y!para!seguir!con!las!recomendaciones!que!se!
establece!en!las!pruebas!con!usuarios!que!se!debe!probar!con!no!más!de!8!usuarios!y!dado!
que!el! ideal!de! los!perfiles!es!probar!con!al!menos!dos!personas!de!cada!perfil,!se!decidió!
definir!4!perfiles.!

!
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Pero! para! poder! definir! estos! 4! perfiles,! se! investigó! acerca! de! cuáles! combinaciones! se!
podían!llegar!a!descartar!por!la!poca!probabilidad!de!que!los!alumnos!las!tuviesen.!Para!esta!
investigación! se! preguntó! a! alumnos! conocidos! o! familiares! del! equipo! sobre! las!
características!generales!de! sus! compañeros!o!demás!alumnos!del! colegio.! Los! resultados!
fueron!los!siguientes:!

•! Hay!muy!pocos!o!prácticamente!ningún!liceal!nunca!uso!una!tablet!o!smartphone.!

•! Hay! muy! pocos! alumnos! de! primaria! que! nunca! hayan! usado! una! tablet! o!
smartphone.!

•! Hay!muy!pocos!liceales!que!no!compren!nunca!en!la!cantina.!

Estos!resultados!permitieron!descartar!perfiles!que!se!hubiesen!definido!y!probablemente!
luego!no!encontrar!ningún!alumno!que!cumpla!con!esas!características!y!hacer!énfasis!en!los!
perfiles!que!realmente!existen!en!los!potenciales!usuarios!del!sistema.!

Pablo!Rodríguez!!

•! 15!años!

•! Compra!todos!los!días!en!la!cantina!

•! Usa!su!smartphone!todo!el!tiempo!(Experiencia!alta)!

Juana!Martínez!

•! 13!años!

•! Compra!muy!de!vez!en!cuando!en!la!cantina!

•! Tiene!smartphone!pero!no!lo!usa!mucho!(Experiencia!media)!

Paula!González!

•! 11!años!

•! Los!padres!le!compran!una!boletera!de!tickets!

•! Tiene!smartphone!y!lo!usa!seguido.!(Experiencia!alta)!

Juan!Pérez!

•! 10!años!

•! Compra!bastante!seguido!en!la!cantina!

•! No!tiene!smartphone!pero!sabe!usarlo!(Experiencia!media)!
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12.15.2.4! Definición*del*test*

Luego!de!definir!los!personajes!a!los!cuales!se!les!iba!realizar!la!prueba!y!determinar!a!cuántos!
usuarios!se!les!iba!a!realizar!la!misma,!resta!determinar!qué!prueba!es!la!que!van!a!realizar!
esos!usuarios,!es!decir,!definir!tareas!para!que!los!mismos!realicen!y!bajo!qué!contexto!es!que!
las!van!a!realizar.!!

Teniendo!en!cuenta!los!consejos!brindados!por!el!experto!de!usabilidad!Dr.!Martín!Solari!(ver!
Anexo),!el!proceso!que!era!más!difícil!de!entender!era!el!de!la!compra!y!pago!en!la!cantina,!
lo!que!a!su!vez,!es!el!proceso!esencial!del!sistema.!Por!esta!razón!es!que!se!decidió!enfocar!la!
prueba!para!validar!que!el!proceso!sea!comprendido!por!los!usuarios!principales,!es!decir,!los!
alumnos!y!de!no!serlo!recibir!feedback!para!poder!mejorarlo.!

Otra!de!las!recomendaciones!recibidas!por!el!experto!fue!que!la!prueba!se!realizará!en!un!
contexto!lo!más!real!posible!y!que!represente!la!situación!real!que!se!quiere!probar.!Por!esta!
razón!se!decidió!que!la!prueba!se!realizará!bajo!el!siguiente!contexto:!

•! La!terminal!de!autoservicio!se!va!a!instalar!tal!cual!se!vaya!a!instalar!en!los!colegios.!

•! Los!productos!que!se!podrán!comprar!son!productos!reales.!

•! Se!va!a!imprimir!un!ticket!igual!al!que!se!imprimirá!cuando!se!utilice!el!sistema.!

•! Los!alumnos!retiraran!los!productos!que!compraron!entregando!el!ticket!impreso.!

Siguiendo!con! las!recomendaciones!de! la!bibliografía!consultada,!se!decidió!que! la!prueba!
debe!cumplir!con!las!siguientes!características:!

•! Se!realizará!una!bienvenida!explicativa!en!la!cual!el!objetivo!es!explicar!por!un!lado!
que!es!lo!que!hace!el!sistema!y!por!otro!cómo!se!va!a!realizar!la!prueba.!

•! Cada!usuario!va!a!tener!un!tiempo!determinado!para!hacer!cada!tarea!del!test,!si!
demora!más!de!lo!debido!en!una!tarea!se!le!pedirá!que!siga!con!la!siguiente.!La!
idea!no!es!que!se!sienta!mal!por!no!poder!realizarla!a!tiempo,!el!objetivo!no!es!la!
rapidez!sino!que!el!usuario!pueda!realizar!la!tarea.!

•! Se!le!pedirá!a!cada!usuario!que!piense!en!voz!alta!para!que!el!equipo!pueda!saber!
sus!dudas!y!reacciones!al!momento!de!ejecutar!cada!tarea.!

•! Los!miembros!del!equipo!no!pueden!asistir!a!los!usuarios!mientras!realizan!el!test.!

•! La!prueba!se!realizará!de!a!un!usuario!a!la!vez!ya!que!si!otro!usuario!ve!como!otro!
usuario!la!realizó!puede!interferir!en!su!interacción!y!reacción!con!el!sistema.!

!

!
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12.16! Feedback*obtenido*del*test*con*usuarios*

Con!respecto!a!la!usabilidad!se!recibieron!los!siguientes!comentarios:!

•! Luego!de!que!se!imprima!el!ticket,!no!quedaba!claro!si!había!que!cerrar!el!mensaje!
de!confirmación!del!pago!realizado.!La!gran!mayoría!de!los!usuarios!no!lo!cerraban!
y!preguntaban!si!lo!tenían!que!cerrar.!

•! A! la!hora!de!escanear!el!QR,! les!costaba!al!menos! la!primera!vez,!darse!cuenta!
donde!estaba!la!cámara!para!enfocar!de!forma!correcta!el!celular.!Esto!significaba!
que!al!momento!de!escanear,!los!usuarios!demoran!más!de!lo!esperado.!De!todas!
formas,! ya! cuando! realizaban! una! segunda! compra! el! tiempo! era!
significativamente!menor!al!de!la!primera!compra.!

•! No!les!quedó!claro!que!con!el!botón!”Cancelar”!se!vaciaba!el!carrito,!no!les!resultó!
intuitivo.!

•! En! productos! como! Coca! Cola! no! le! encontraban! la! utilidad! de! tener! una!
descripción.!!

•! Con!respecto!a!la!aplicación!móvil,!les!resultó!confuso!que!haya!más!de!una!tarjeta!
con!la!cual!pudieran!pagar.!Y!más!confusión!aún!les!generó!el!hecho!de!tener!una!
tarjeta!sin!saldo!y!que!de!hecho!sea!esta!la!primera!que!les!aparecía.!

•! También!en!la!aplicación!móvil,!no!les!quedaba!claro!a!algunos!usuarios!que!eran!
las!“Transacciones”,!ya!que!muchos!de!ellos!no!manejan!ese!término!por!la!edad!
que!tienen.!

•! En!lo!que!sí!presentaron!más!problemas!fue!a!la!hora!de!quitar!un!producto!del!
carrito!de!compras.!Cuando!se!les!pedía!que!eliminen!un!producto!del!carrito!se!
trancaron!y!solo!dos!usuarios!pudieron!completar!la!tarea!en!el!tiempo!que!se!les!
dio!para!realizarla,!siendo!además!el! tiempo!que! les!terminó! llevando!mayor!al!
esperado!para!la!misma.!

Por!otro!lado,!con!respecto!al!sistema!en!general!se!obtuvo!el!siguiente!feedback:!

•! Sin!duda!que!usarían!el!sistema!ya!que!el!tiempo!que!se!demora!en!la!fila!es!muy!
largo.!

•! El!hecho!de!que!el!personal!de!cantina!sepa!de!forma!anticipada!lo!que!se!compró!
para!el!almuerzo!les!pareció!genial!ya!que!con!esto!también!iba!a!ser!más!rápido!
la!entrega!de!comida.!Hoy!en!día!les!pasa!que!si!quieren!cambiar!el!plato!por!otro!
tienen!que!esperar! a!que!quede!pronto! y! eso!por! lo! general! les! lleva!bastante!
tiempo!a!veces.!

•! Otra! razón!por! la! cual! lo!usarían!es!para!no!manejar!dinero,! ya!que! les!genera!
problemas! a! la! hora!de!que! les! den! cambio!e! incluso!muchas! veces!pierden!el!
dinero.!
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•! No!le!veían!problema!a!que!sus!padres!pudieran!saber!lo!que!gastan!y!controlarlos.!

•! Veían!como!algo!muy!bueno!que!pudieran!ver!lo!que!se!habían!comprado!y!tener!
un!control!del!dinero!que!gastan,!así!como!saber!siempre!la!cantidad!de!dinero!
que!tienen!disponible.!

•! Si!bien!el!sistema!les!ahorraría!la!fila!hay!productos!que!se!les!entregan!en!la!misma!
fila!en!la!que!pagan,!por!lo!que!si!no!se!cambia!la!forma!en!la!que!se!maneja!hoy!
en! día! la! cantina! para! con! los! que! compraron! en! las! terminales,! para! algunos!
productos!no!valdría!la!pena!usar!el!sistema.!

•! Si! bien! el! sistema! les! resultó! en! términos! generales,! sencillo! de! usar,!
recomendaron! que! estaría! bueno! poner! un! afiche! atrás! de! la! terminal! con! los!
distintos!pasos!a!realizar!ante!cualquier!eventual!duda.!

•! Con!respecto!al!registro!del!usuario,!si!bien!se!manejaron!muy!bien!con!el!mismo,!
sugirieron!que!estaría!mejor!si!se!pudieran!registrar!con!Facebook!o!Instagram!ya!
que!ellos!acostumbran!a!hacer!eso!con!las!aplicaciones!que!utilizan.!

•! Les!pareció!una!buena!idea!el!uso!de!tarjetas,!incluso!dijeron!que!muchos!no!llevan!
el!celular!todos!los!días!por!lo!que!es!bueno!que!tengan!una!alternativa!también!
para!esos!casos.!

Con!respecto!a!los!tiempos!en!los!que!los!usuarios!ejecutaron!la!prueba,!se!obtuvieron!los!
siguientes!resultados:!

•! Ningún!usuario!necesito!de!más!de!2!minutos!para!poder!completar!la!tarea.!

•! Salvo!dos!casos,!los!demás!mejoraron!considerablemente!el!tiempo!de!ejecución!
de!la!tarea!cuando!realizaron!la!prueba!por!segunda!vez.!

•! En!promedio,!la!primer!tanda!de!pruebas!llevo!1!:!30!minutos!mientras!que!para!
la!segunda!el!tiempo!promedio!bajó!a!un!minuto.!

! !
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12.17! Comentarios* realizados* en* la* capacitación* a* personal* de*
cafetería*

Al!finalizar!la!capacitación!estos!fueron!los!principales!comentarios!realizados!:!

•! Les!gusto!mucho!la!interfaz!gráfica,!desde!el!primer!momento!les!dio!la!sensación!
de!que!era!fácil!de!usar!y!entender!cómo!realizar!las!principales!funcionalidades.!

•! Fundamental! que! a! la! hora! de! dar! alta! un! producto,! tener! una!buena! foto! del!
mismo!para!desplegar!en!la!terminal.!En!este!sentido,!se!decidió!que!lo!mejor!sería!
que!el!sistema!acomodara!la!resolución!de!las!imágenes!ya!que!muchas!de!ellas!
no!se!mostraban!de!la!mejor!forma!en!la!terminal.!

•! Les! sucedía! bastante! seguido! que! se! olvidaran! de! agregar! una! categoría! al!
producto!al!darlo!de!alta.!Esto!hacía!que!luego!no!encontrarán!el!producto!en!la!
aplicación!Tpos.!Debido!a!esto!se!decidió!que!el!sistema!desplegará!un!aviso!en!el!
caso!de!que!se!le!esté!dando!de!alta!a!un!producto!sin!categoría.!

•! Con! el! fin! de! ahorrarse! trabajo! y! aprovechar! el! sistema! de! la! mejor! forma,!
consideraron!que!la!funcionalidad!de!ocultar!productos!iba!a!ser!una!de!las!que!
utilicen!frecuentemente!en!el!día!a!día.!Por!esta!razón,!se!llegó!a!la!decisión!de!
simplificar!esta!funcionalidad!ya!que!tal!cual!estaba!implementada!llevaba!mucho!
tiempo.!

•! Al!principio!les!resultó!un!poco!confuso!la!gestión!de!opciones!y!variantes,!pero!
luego!de!que!practicarán!más!les!fue!más!claro!y!no!hubo!problemas.!

•! Consideraron!muy!importante!tener!a!mano!la!aplicación!Tpos!mientras!estaban!
dando!de!alta!productos!al!sistema.!La!razón!de!esto!era!que!de!esta!forma!podían!
ir!visualizando!el!catálogo!de!productos!tal!cual!lo!verían!sus!consumidores!y!de!
esta!manera!pensar!la!mejor!manera!de!administrar!las!categorías.!

•! Con!respecto!a!las!categorías,!consideraron!importante!poder!ordenar!ellos!como!
se!desplegaran!las!categorías!en!la!terminal!de!autoservicio.!!

•! La!forma!en!que!se!despliegan!los!reportes!y!la!información!que!muestran!son!sin!
duda!de!gran!importancia!para!ellos!y!lo!vieron!como!algo!que!les!iba!a!aportar!
mucho! valor! ya! que! se! trata! de! información! que! hoy! en! día! les! cuesta!mucho!
manejar!y!el!sistema!se!las!simplifica!mucho.!

•! El!manejo!de!stock!era!sin!duda!de!las!funcionalidades!más!valoradas.!Actualmente!
ellos!no!tienen!un!manejo!de!stock!y!les!sucede!a!menudo!que!los!alumnos!tengan!
que!cambiar!lo!que!compraron!por!no!tener!disponible!ese!producto.!

•! Otra!funcionalidad!muy!interesante!para!ellos!fue!el!hecho!de!saber!de!antemano!
lo!que!los!alumnos!compraron.!De!esta!forma!no!solo!podían!mejorar!el!proceso!
de!entrega!de!la!comida!sino!que!también!disminuir!el!desperdicio!que!tienen!en!
el!día!de!hoy!y!que!les!resulta!muy!difícil!de!estimar.!
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12.18! Comentarios*de*los*alumnos*en*la*visita*a*las*clases*

Al!finalizar!las!visitas!por!todas!las!clases!estas!fueron!algunas!de!las!preguntas,!comentarios!
y!sugerencias!más!importantes:!

•! Muchos!alumnos!mostraron! su!entusiasmo!por!el! sistema,! algunos! ya!desde!el!
principio! con! la! explicación! y! otros! luego! de! finalizada! la! demo.! Cuando! se! les!
preguntaba! si! realmente! lo! usarían! la! respuesta! general! fue! que! si,! ya! que! les!
ahorraba!mucho!tiempo,!sobretodo!en!los!recreos!de!5!o!10!minutos.!

•! Un!alumno!de!6to!dijo!que!lo!veía!más!útil!para!lo!que!es!comprar!el!almuerzo!pero!
no!tanto!para!meriendas!o!bebidas,!sobretodo!cuando!en!algunos!recreos!de!la!
tarde!ya!no!hay!fila!para!comprar.!

•! Si!bien! se!daban! cuenta!de!que! se!ahorraban! la! fila,! hoy!en!día! si! compran!un!
almuerzo!y!una!bebida,!tienen!que!hacer!dos!filas,!una!para!retirar!la!comida!y!otra!
para! la! bebida.! Esta! última! en! particular,! es! la!misma! que! para! los! que! van! a!
comprar!en!el!momento!por!lo!que!en!ese!caso!no!tendrían!ningún!beneficio!por!
comprar!de!forma!anticipada.!Como!el!objetivo!del!uso!del!sistema!es!justamente!
que! si! haya! un! beneficio! notorio! por! usarlo,! se! habló! con! el! responsable! de! la!
cafetería!para!que!a!los!alumnos!que!compren!un!almuerzo!y!una!bebida,!se!les!de!
la!bebida!junto!con!el!almuerzo.!De!esta!forma!se!logró!darle!un!beneficio!real!a!
los!usuarios!del!sistema.!

•! Otra!pregunta!importante!que!derivó!en!un!cambio!en!una!funcionalidad!fue:!“Qué!
pasa!si!por!hacer!una!broma!mis!compañeros!me!agregan!como!adicional?”.!Hasta!
ese!momento,!no!se!había!decidido!implementar!un!chequeo!o!limitación!a!la!hora!
de!agregar!adicionales,!pero! luego!de!esta!pregunta!se!decidió! incorporarlo,!ya!
que!el!equipo!reconoció!que!iba!a!impedir!el!mal!uso!de!los!adicionales!por!parte!
de!los!alumnos.!

•! Otra! pregunta! muy! frecuente! fue! cómo! funcionaba! la! tarjeta! de! pvc! como!
alternativa!al!celular,!y!también!si!se!podía!usar!el!celular!y!la!tarjeta.!Debido!a!la!
cantidad!de!preguntas!similares!recibidas!al!respecto,!el!equipo!se!dio!cuenta!de!
que!la!tarjeta!iba!a!ser!más!importante!de!lo!que!se!pensó!en!un!principio.!

•! Otra!pregunta!frecuente!realizada!por!los!alumnos!de!primero!fue!sobre!algunas!
palabras! como! “transacción”! o! “saldo! disponible”.! Se! podría! haber! optado! por!
cambiar!las!palabras!a!sinónimos!que!se!entendieran!mejor,!pero!se!decidió!incluir!
una!sección!de!ayuda!en!donde!se!les!explique!el!significado!de!estas!palabras!para!
que!los!alumnos!aprendan!su!significado.!

•! Con!respecto!al!control!que!tienen!los!padres!en!la!aplicación,!el!equipo!tenía!la!
idea!de!que!a!los!alumnos!de!6to!no!les!iba!a!ser!de!mayor!agrado!que!sus!padres!
los!controlen.!Sin!embargo,!cuando!se!les!preguntó!por!este!aspecto,!le!restaron!
importancia!ya!que!los!productos!que!pueden!llegar!a!consumir!en!la!cafetería!no!
es!algo!que!les!importe!ocultar!a!sus!padres.!
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12.19! Cobertura*de*pruebas*automáticas*

!

Fig.!12.20!Reporte!de!cobertura!de!pruebas!automáticas!de!la!API!

!

Fig.!12.21!Reporte!de!cobertura!de!pruebas!automáticas!de!los!modelos!del!sistema!(cordis)!

! !
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12.20! Reunión*con*experto*de*seguridad*

Dado! que! el! sistema! a! desarrollar! maneja! dinero! de! los! usuarios! para! la! compra! de! los!
productos,!un!aspecto!muy! importante! sin!duda!es! la! seguridad!para!que!por!un! lado! los!
usuarios!confíen!en!el!sistema!y!por!otro!para!evitar!problemas!de!seguridad!que!puedan!
ocurrir!y!dañar!la!reputación!e!imagen!de!nuestro!cliente.!Por!estas!razones!es!que!decidimos!
consultar!a!un!experto!en!seguridad!para!que!valide!las!diferentes!medidas!de!seguridad!que!
teníamos!además!de!sugerirnos!posibilidades!de!mejora!o!aspectos!que!deberíamos!cambiar.!

El! experto! en! seguridad! al! cual! consultamos! fue! Roberto! Ambrosoni,! profesor! de! la!
Universidad!ORT!Uruguay!y!profesional!con!basta!experiencia!en!lo!que!refiere!a!la!seguridad!
de!los!sistemas!de!información.!Nos!reunimos!en!su!oficina!en!la!Universidad!ORT!Uruguay,!
donde!le!comentamos!de!qué!trataba!el!proyecto!y!porque!consideramos!que!la!seguridad!
en! el!mismo! era! un! aspecto!muy! importante.! A! su! vez,! le! explicamos! la! arquitectura! del!
sistema!con!sus!diferentes!componentes!y!que!consideraciones!teníamos!en!la!misma!para!
que!el!sistema!fuera!seguro.!

En!primer!lugar,!se!mostró!totalmente!de!acuerdo!en!que!la!seguridad!era!sin!duda!un!aspecto!
clave!en!el!sistema!y!por!ende!la!importancia!de!aplicar!diferentes!estándares!de!seguridad!
para! garantizar! la! seguridad! del!mismo.! A! su! vez,! destacó! los!mecanismos! que! habíamos!
implementado!para!el!cifrado!y!autenticación!de!mensajes,!así!como!también!la!arquitectura,!
por!lo!que!íbamos!por!el!buen!camino!pero!a!su!vez!nos!sugirió!varias!cosas!para!mejorar!la!
seguridad!del!sistema:!

•! Investigar! acerca! de! proveedores! de! servicios! en! la! nube! que! cumplan! con! la!
norma!ISO!27018,!que!es!el!estándar!internacional!para!la!seguridad!de!datos!en!
la!nube.!

•! Investigar!acerca!de!los!requisitos!para!que!el!sistema!pueda!ser!certificado!con!
EAL3!según!lo!establecido!por!la!Common!Criteria.!Para!ello!además!es!necesario!
que!cualquier!servicio!de!terceros!cumpla!también!con!estos!requisitos.!

•! Forzar!SLL!en!los!clientes.!

•! Utilizar!un!método!de!cifrado!asimétrico!para!mandar!el!secreto,!pero!únicamente!
la!primera!vez!que!se!autentica!el!usuario.!

•! Cambiar!el!secreto!una!vez!cada!dos!meses.!

•! Encriptar!el!paquete!entero!y!no!solo!el!body.!Investigar!utilizar!PGP!para!hacerlo.!

•! A!futuro!implementar!un!NAT!para!hacer!el!deploy!en!simultáneo!en!las!diferentes!
instancias!del!servicio.!

Consideramos!que!el!aporte!de!esta!reunión!fue!muy!significativo!al!punto!que!adoptamos!
sus!sugerencias!y!su!validación!de!los!mecanismos!que!ya!estábamos!utilizando!para!definir!y!
diseñar!la!seguridad!del!sistema.!



!
! ! 249!

!

12.21! Reunión*con*experto*de*arquitectura*

La!arquitectura!es!un!aspecto!muy!importante!para!cualquier!sistema!y!más!para!aquellos!
sistemas! que! deben! interactuar! con! varias! aplicaciones! y! requieren! cumplir! con! varios!
atributos!de!calidad.!Además!el!hecho!de!que!el!objetivo!del!equipo!para!con!el!proyecto!es!
el! de! poder! instalarlo! en! un! Colegio! para! que! comience! a! ser! utilizado! exigía! que! la!
arquitectura!del!sistema!sea!la!adecuada!tanto!para!este!objetivo!como!para!en!un!futuro!
poder!soportar!más!usuarios!e!instalarse!en!varios!colegios.!

Por!estas!razones!es!que!se!decidió!consultar!con!un!experto!en!arquitectura!para!que!por!un!
lado! valide! la! arquitectura! y! por! otro! haga! sugerencias! tanto! de! elementos! a! agregar! o!
cambiar! así! como! también! una! guía! de! como! realizar! pruebas! para! medir! los! diferentes!
atributos! de! calidad! de! la! arquitectura.! El! experto! de! arquitectura! con! el! cual! se! tuvo! la!
oportunidad!de!reunirse!fue!con!Gastón!Mousques,!profesor!de!la!Universidad!ORT!Uruguay.!!

Se!comenzó!la!reunión!por!explicarle!de!qué!se!trataba!el!proyecto,!las!diferentes!aplicaciones!
y!los!diferentes!usuarios!que!utilizan!cada!una!de!las!aplicaciones.!Luego!de!esta!explicación!
se!procedió!a!explicar!más!en!detalle!la!arquitectura!del!sistema!con!un!esquema!a!alto!nivel!
de!los!diferentes!componentes!de!la!misma!y!como!era!la!interacción!entre!cada!uno!de!estos!
componentes.!A!medida!que!se!iban!presentando!los!diferentes!componentes!se!explicaba!el!
porqué!se!había!decidido!incluir!el!mismo.!!

Luego!de!finalizada!esta!explicación!global!de!la!arquitectura!el!experto!se!mostró!de!acuerdo!
con!la!arquitectura!que!se!había!pensado!para!la!solución!y!planteo!si!no!sería!mejor!dividir!
la! API! ya! que! hay! clientes! que! usan! una! parte! específica! de! la! misma! y! no! todas! las!
funcionalidades!que!se!exponen!en!la!misma.!Esta!separación!permitirá!además!enfocarse!en!
la!seguridad!en!las!funcionalidades!que!más!lo!requieren!y!no!para!todas!ya!que!esto!es!muy!
costoso!y!a!lo!mejor!no!es!necesario!que!todas!las!funcionalidades!tengan!un!componente!de!
seguridad! importante.! Finalizado! este! planteo,! se! procedió! a! hablar! de! cada! uno! de! los!
atributos!de!calidad!que!se!deberían!comenzar!para!la!arquitectura.!!

El!primer!atributo!de!calidad!a!mencionar!y!el!cual!el!equipo!considera!que!es!el!más!relevante!
para!el!sistema!es!la!seguridad.!En!este!sentido,!el!experto!también!estaba!de!acuerdo!en!que!
sin!duda!que!era!el!atributo!más!importante!por!ser!un!sistema!que!maneja!dinero.!Si!bien!el!
equipo!había!tenido!una!validación!previa!con!un!experto!en!seguridad!(ver!anexo),!siempre!
es!importante!tener!varias!opiniones!al!respecto!por!lo!que!se!procedió!a!primero!explicar!los!
mecanismos!actuales!para!brindarle!seguridad!al!sistema!y!cuales!se!pensaban!incorporar!a!
futuro.!Habiendo!explicado!esto,!el!experto!hizo!las!siguientes!sugerencias:!

•! Validar!que!el!mensaje!que!recibe!el!cliente!es!de!la!API!del!sistema.!

•! Tal! cual! como!esta! la! solución!ahora! se!podría! comunicarse! con! la!API! sin!usar!
alguno!de! los! clientes!de! la! solución.! Evaluar!usar!una!API! key!para! registrarse!
como!usuario!de!la!API.!

•! Pensar!un!mecanismo!para!registrar!cada!uno!de!los!clientes!y!no!cada!aplicación.!
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•! Considerar!agregar!trazabilidad!de!las!operaciones!que!se!están!realizando.!Esto!
es!muy!útil!para!la!auditoría.!Esto!es!principalmente!importante!para!el!registro!de!
las!compras!o!cargas!de!saldo.!

•! Pensar!de!incorporar!mecanismos!para!la!réplica!o!respaldo!de!la!base!de!datos.!

•! Incorporar! como! mecanismos! de! seguridad! las! funcionalidades! propias! de! la!
aplicación!como!por!ejemplo!los!límites!de!compra.!

•! Evaluar! mecanismos! alternativos! para! no! hardcodear! la! clave! privada! de! los!
clientes.!Un!posible!mecanismo!podría!ser!autenticación!en!dos!pasos.!

•! Registrar! de! donde! vino! la! compra,! es! decir,! desde! qué! dispositivo,! IP! del!
dispositivo,!etc.!

Luego!de!realizadas!estas!sugerencias!y!discutirlas!con!el!equipo!se!procedió!a!hablar!de!otro!
de!los!atributos!de!calidad!más!importantes!para!el!sistema!que!es!la!disponibilidad.!Este!es!
un!atributo!muy!importante!dado!que!el!proceso!de!compra!en!la!cantina!es!crítico!ya!que!la!
no!disponibilidad!del!mismo!puede!generar!demoras!para!que!los!alumnos!puedan!comprar!
y!por!ende!comer.!El!equipo!comentó!que!se!están!utilizando!los!servicios!de!Microsoft!Azure!
quien!se!encarga!de! ir! levantando! instancias!de! la!API!a!medida!que!crece! la!demanda!de!
usuarios!en!determinado!momento.!Si!bien!este!es!un!mecanismo!valido!para!asegurar! la!
disponibilidad!del! sistema,! el! experto! realizó! las! siguientes! recomendaciones! teniendo! en!
cuenta!también!cómo!documentar!lo!relacionado!a!este!atributo:!

•! Evaluar!e!incorporar!tácticas!para!cuando!se!cae!la!aplicación!y!cómo!se!recupera.!

•! No!tomar!la!disponibilidad!del!servicio!como!la!disponibilidad!del!sistema.!Ese!es!
el!tope.!

•! Justificar!la!disponibilidad!incorporando!mecanismos!para!asegurar!la!misma.!

Habiendo!hecho!estas!sugerencias!con!respecto!a!cómo!manejar!la!disponibilidad!y!justificar!
la!misma!en!la!documentación!se!procedió!a!hablar!acerca!de!otro!atributo!de!calidad!que!se!
propuso!para!la!solución!que!es!la!performance.!En!este!caso!la!única!sugerencia!que!se!hizo!
al!respecto!es!que!se!deberían!realizar!pruebas!de!carga!para!medir!los!tiempos!de!respuesta!!
del!sistema!frente!a!una!cantidad!real!o!viable!de!usuarios!conectados!en!simultáneo.!!

Luego!de!estas!sugerencias!el!equipo!planteó!que!uno!de!los!atributos!de!calidad!definidos!a!
modo!de!desafío!era!el!de!la!testeabilidad!pero!que!no!se!tenía!claro!cómo!poder!medir!que!
el!sistema!desarrollado!era!realmente!fácil!de!testear.!Con!respecto!a!este!atributo,!el!experto!
definió! que! la! testeabilidad! es! “Todo! lo! que! se! pueda! hacer! a! nivel! de! arquitectura! para!
facilitar!el!testing”!y!luego!hizo!las!siguientes!sugerencias:!

•! Justificar! la! testeabilidad!del!sistema!a!partir!de! las! tecnologías!que!se!usan.!Es!
decir,!si!las!tecnologías!usadas!favorecen!al!testing.!

•! Hacer! referencia! a! los! distintos! mecanismos! utilizados! para! el! testing,! ya! sea!
pruebas!unitarias!como!también!pruebas!de!integración.!
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•! Hacer!un!buen!manejo!de!excepciones!y!que!las!mismas!queden!registradas.!

•! Usar!como!métrica!la!cobertura!de!los!tests.!

Por!último!se!habló!acerca!de!la!mantenibilidad!del!sistema.!En!este!caso!reconoció!que!era!
una!buena!decisión!no!tener!los!modelos!duplicados!en!la!API!y!también!en!Argos,!sino!que!
estos!estén!por!separado!y!que!la!API!y!Argos!utilicen!este!otro!componente.!Sin!embargo,!
estableció!que!evaluaría!separar!la!API!en!base!a!los!clientes,!teniendo!en!cuenta!que!puede!
haber! servicios! que! no! necesitan! seguridad! o! que! simplemente! utilizan! determinadas!
funcionalidades!y!no!todas!las!de!la!API.!

Para!finalizar!la!reunión,!el!experto!hizo!algunas!sugerencias!adicionales!con!respecto!tanto!a!
la!arquitectura!como!a!otros!aspectos!del!proyecto.!Sus!sugerencias!fueron!las!siguientes:!

•! Como! el! sistema! cuenta! con!muchas! aplicaciones! diferentes,! no! siempre! para!
todas!son!importantes!los!mismos!atributos!de!calidad.!El!tener!todos!los!atributos!
previamente! mencionados! para! cada! aplicación! es! muy! costoso! y! puede! no!
aportar!mucho!a!algunas!aplicaciones!que!no!requieran!de!todos!estos!atributos.!
Por!esta!razón!es!que!se!debería!definir!en!qué!atributos!de!calidad!se!hace!más!
énfasis!para!cada!aplicación.!

•! Puede! que! tampoco! sea! necesario! que! todas! las! funcionalidades! del! sistema!
requieren!de!todos!los!atributos!de!calidad,!más!cuando!hay!atributos!que!afectan!
a!otros!como!por!ejemplo!la!seguridad!y!la!performance.!Se!debería!evaluar!que!
atributos!aplican!para!que!funcionalidades!y!cuales!no!aplican!o!si!aplican!pero!en!
menor!medida.!

•! Hacer!hincapié!en!las!diferentes!tecnologías!que!se!están!utilizando.!El!hecho!de!
que!se!utilicen!muchas!tecnologías!y!además!sean!nuevas!para!el!equipo!implica!
mucho!tiempo!de!capacitación.!

•! Hacer! referencia!a! las!ventajas!que! traen! los!diferentes!atributos!de!calidad!en!
general!y!para!cada!aplicación.!

En!conclusión,!la!reunión!resultó!ser!muy!productiva!ya!que!el!equipo!pudo!por!un!lado!validar!
la!arquitectura!y!por!otro!recibir!sugerencias!para!tener!en!cuenta!a!corto!y!mediano!plazo!y!
recomendaciones! para! cómo! documentar! ciertos! aspectos! tanto! de! la! arquitectura! y!
atributos!de!calidad!como!otros!aspectos!generales!del!proyecto.!

!

!

! !
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12.22! Reunión*con*experto*de*usabilidad*

Dado! que! el! sistema! a! desarrollar! va! a! ser! utilizado! por! actores!muy! diferentes! entre! sí!
(padres,!administrador!de! la! cantina!y!alumnos),! la!usabilidad!pasa!a! ser!un!atributo!muy!
importante!para!el!proyecto!teniendo!en!cuenta!que!el!objetivo!del!equipo!es!desarrollar!un!
sistema!que!sea!utilizado!en!el!día!a!día!en!los!colegios.!Esto!suponía!un!desafío!adicional!para!
el! equipo,! pero! se! consideraba! necesario! ya! que! no! se! quería! terminar! desarrollando! un!
producto!funcionalmente!correcto!pero!que!para!los!usuarios!no!sea!fácil!de!usar!en!el!día!a!
día!

Por!estas!razones!es!que!se!decidió!consultar!con!un!experto!en!Usabilidad!para!que!por!un!
lado!valide!la!usabilidad!del!sistema!y!por!otro!haga!sugerencias!tanto!de!elementos!a!agregar!
o!cambiar!así!como!también!una!guía!de!como!realizar!pruebas!de!usabilidad!directamente!
con!los!usuarios.!El!experto!de!usabilidad!con!el!cual!se!tuvo!la!oportunidad!de!reunirse!fue!
con!Martín!Solari,!profesor!de!la!Universidad!ORT!Uruguay.!!

Se!comenzó!la!reunión!por!explicarle!de!que!se!trataba!el!proyecto,!las!diferentes!aplicaciones!
y!los!diferentes!usuarios!que!utilizan!cada!una!de!las!aplicaciones.!Se!mostró!de!acuerdo!con!
que!la!usabilidad!era!un!aspecto!clave!en!el!proyecto!por!los!diferentes!actores!que!lo!iban!a!
utilizar!diariamente!y! también!por!el!hecho!de!que! las! tareas!o!procesos!que! realizan! los!
usuarios!con!el!sistema!deben!de!ser!rápidos!y!sencillos.!

Luego! de! haber! explicado! en! lo! que! consistía! el! proyecto! se! procedió! a! mostrarle! las!
diferentes!aplicaciones.!Como! la! idea!era!mostrar!el! flujo!completo,!es!decir!desde!que!el!
cantinero!crea!un!producto!hasta!que!el!alumno!paga!los!productos!a!comprar,!se!comenzó!
con!el!sistema!de!gestión!de!la!cantina.!!

Al!sistema!de!gestión!de!la!cantina!le!encontró!un!problema!que!era!que!la!pantalla!de!login!
no! tenía! un!marco! que! le! diera! a! entender! al! usuario! que! se! encontraba! en! un! sitio! de!
Todopagos.! Se! le! explicó! que! en! realidad! el! usuario! accede! desde! la! web! institucional! o!
Landing!de!la!empresa!por!lo!que!ya!sabe!a!donde!está!ingresando.!Si!bien!le!pareció!correcta!
esta! forma!de! ingresar! al! sistema!de! gestión,! recomendó!que! el! login! conserve! el!mismo!
marco!de!la!web!institucional!para!darle!la!sensación!al!usuario!de!que!continúa!en!el!sitio!de!
la! empresa.! Habiendo! dicho! esto,! señalo! que! era! necesario! validar! primero! el! sitio!
institucional!ya!que!es!la!primer!imagen!que!se!lleva!el!usuario!de!lo!que!es!la!empresa!y!que!
va!a!determinar!en!gran!parte!que!se!comience!a!utilizar!el!sistema.!

Con!el!comentario!anterior,!se!procedió!a!mostrarle!la!Landing%Page!o!Web!Institucional!que!
se!había!desarrollado!para!el!cliente.!Si!bien!le!pareció!que!tenía!un!buen!diseño!y!que!los!
contenidos!estaban!bien!pensados,!hizo!sugerencias!acerca!de!algunas!cosas!que!le!darían!
mayor!confianza!a!los!usuarios!con!la!imagen!de!la!empresa.!Entre!estas!cosas!señaló!que!el!
incluir!una!sección!en!donde!se!presenta!el!equipo,!una!dirección!física!y!un!teléfono,!son!
elementos!que!“humanizan”!el!sitio!y!que!generan!más!confianza!a!los!usuarios.!

Luego!se!procedió!a!mostrarle!la!aplicación!de!celular.!El!objetivo!ahora!era!que!directamente!
usará!la!aplicación!como!un!usuario!más!por!lo!que!se!le!pidió!que!se!registrara!en!el!sistema.!
En!el!proceso!de!registro!de!un!nuevo!usuario!encontró!los!siguientes!problemas:!
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•! El!proceso!es!muy!largo,!se!piden!muchos!datos.!Recomendó!que!se!evalúe!si!todos!
los!datos!que!se!piden!para!el!registro!son!imprescindibles.!!

•! A!la!hora!de!ingresar!el!PIN,!es!importante!que!el!teclado!no!permita!ingresar!otros!
caracteres!que!no!sean!números.!!

•! Es!preferible!que!el!PIN!sea!visible!cuando!el!usuario!lo!ingresa!desde!el!celular!de!
que!el!teclado!no!se!limite!únicamente!a!números.!

•! Evaluar!permitir!el!logueo!con!Facebook!para!que!el!proceso!sea!más!rápido.!

Habiendo!culminado!el!proceso!de!registro!al!sistema!desde!el!celular.!Procedió!a!navegar!
por!las!diferentes!opciones!que!la!aplicación!le!permitía!e!hizo!los!siguientes!comentarios:!

•! La!aplicación!luego!de!que!el!usuario!se!loguea!debería!ir!directamente!a!mostrar!
los!productos!que!el!alumno!puede!comprar!en!la!cantina.!

•! El!que! cada!alumno!pueda! tener! varias! “tarjetas”!no!es! intuitivo! y! supone!una!
elección!que!podría!no!ser!necesaria!y!reducirse!a!una!tarjeta!única!por!usuario.!

•! Le!pareció!que!el!hecho!que!los!colores!de!la!aplicación!sean!consistentes!con!los!
de!las!demás!aplicaciones!y!páginas!era!una!buena!práctica.!

•! El! hecho! de! que! las! funciones! que! se! van! a! utilizar!más! frecuentemente! sean!
fácilmente!accesibles!también!ayuda!a!la!usabilidad!de!la!aplicación.!

El!primero!de!estos!comentarios!significó!que!evidentemente!la!explicación!inicial!de!en!lo!
que!consistía!el!sistema!y!sus!funcionalidades!no!había!quedado!clara,!ya!que!los!productos!
se! muestran! en! tpos,! la! terminal! de! autoservicio! o! la! terminal! de! cobro.! Ante! este! mal!
entendido,! tanto! al! equipo! como! al! experto! les! quedo! claro! de! que! lo!más! importante! a!
validar!era!el!proceso!de!compra!y!como!se!utilizaba!la!aplicación!para!pagar.!!

Ante! esto! se! procedió! a! que! ahora! sí!Martín! Solari! realizará! como! usuario! el! proceso! de!
compra!sobre!el!cual!realizó!los!siguientes!comentarios:!

•! Agregar!una!animación!para!cuando!se!agrega!un!elemento!a!la!orden!de!compra!

•! Sin!duda!que!es!el!proceso!más!importante!del!sistema!y!por!lo!tanto!el!que!se!
debe!validar!con!los!usuarios.!

•! Pensar!como!se!puede!llegar!a!optimizar!el!proceso!de!compra,!si!se!puede!omitir!
algún!paso,!ya!que!es!en!definitiva!el!proceso!que!se!va!a!realizar!diariamente!y!
del!cual!depende!el!éxito!del!sistema.!

Con!estos!comentarios!y!teniendo!en!cuenta!que!uno!de!los!objetivos!de!la!reunión!era!recibir!
recomendaciones! de! como! realizar! las! validaciones! con! los! usuarios! se! le! preguntó! cómo!
realizar!esta!validación!y!que!es!lo!que!se!debería!validar.!Las!recomendaciones!fueron!las!
siguientes:!

•! Lo!más!importante!de!validar!es!el!proceso!de!compra!con!los!alumnos.!
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•! Se!debe!validar!si!les!es!fácil!de!realizar!y!si!les!lleva!poco!tiempo.!

•! Implementar!un!MVP!(Minimum%Viable%Product)!con!el!cual!se!pueda!realizar!la!
compra!de!un!producto.!

•! La!prueba!debe!de!ser!lo!más!real!posible,!es!decir,!tiene!que!ser!con!productos!
reales,! usuarios! reales! y! el! sistema! se! tiene! que! utilizar! tal! cual! como! se! haría!
cuando!esté!terminado.!

•! Leer!bibliografía!de!cómo!realizar!estas!pruebas,!qué!características!deben!tener!
los!usuarios.!

De!esta!forma!una!vez!finalizada!la!reunión,!el!equipo!pudo!cumplir!con!los!objetivos!que!se!
habían!propuesto!para!la!misma,!es!decir,!validar!la!usabilidad!de!lo!que!se!tenía!al!momento!
desarrollado!y!recibir!recomendaciones!o!sugerencias!acerca!de!cómo!se!deberían!realizar!las!
validaciones!con!los!usuarios.!!

! !
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12.23! Reunión*con*experto*de*SQA*

En! todo! proyecto! la! calidad! tanto! del! proceso! como! del! producto! es! un! aspecto! muy!
importante!a!considerar!y!por!lo!tanto!se!deben!definir!diferentes!actividades!para!asegurar!
la!calidad!del!proceso!y!del!producto.!A!su!vez,!es!importante!definir!atributos!de!calidad!que!
se!quieren!cumplir!o!que!el!cliente!requiere!y!tener!mecanismos!y!métricas!para!asegurar!el!
cumplimiento!de!los!mismos.!!

El!equipo!ya!había!definido!diferentes!actividades!para!asegurar!la!calidad,!así!como!atributos!
de! calidad! que! se! debían! contemplar.! Sin! embargo,! se! consideró! necesario! validar! si! las!
actividades!definidas!eran!las!correctas!y!si!no!se!debería!estar!realizando!más!actividades.!
Por!otro!lado,!era!necesario!evacuar!algunas!dudas!que!tenía!el!equipo!con!respecto!a!cómo!
definir!las!métricas!para!los!diferentes!atributos!de!calidad.!

Por!las!razones!mencionadas!anteriormente!es!que!el!equipo!decidió!consultar!a!un!experto!
de! SQA.! Se! tuvo! la! oportunidad! de! reunirse! con! Leonardo! Scafarelli,! profesor! de! la!
Universidad!ORT!Uruguay!y!experto!en!lo!que!refiere!a!la!calidad.!

Se!comenzó!la!reunión!por!hacer!una!breve!explicación!de!lo!que!consistía!el!proyecto,!las!
diferentes!aplicaciones,!el!cliente!y!los!diferentes!usuarios!de!cada!aplicación.!Luego!de!esta!
introducción! al! proyecto! se! procedió! a! explicar! que! actividades! se! estaban! realizando!
actualmente!con!respecto!a!la!calidad!del!producto!y!cuales!se!pensaban!incluir!a!la!brevedad.!
Su!respuesta!fue!que!todas!estas!actividades!eran!correctas,!pero!que!más!allá!de!que!fueran!
correctas,!el!equipo!es!quien!debe!definir!que!actividades!realizar!en!base!a!la!necesidad!del!
proyecto,! por! lo! que! en! realidad! no! es! que! se! deben! tener! obligatoriamente! ciertas!
cantidades!o!un!número!determinado.!Un!consejo!para!que!el!equipo!defina!la!utilidad!de!
incluir!o!no!a!una!actividad!en!particular!es!evaluar!el!costo!\!beneficio!de!la!misma,!es!decir,!
cuánto!tiempo!lleva!realizarla!y!que!resultados!o!mejoras!se!esperan!obtener!luego!de!invertir!
ese!tiempo!para!luego!evaluar!si!vale!la!pena!o!no!realizar!esa!actividad.!

Luego!de!esto,!se!procedió!a!preguntar!que!actividades!eran!propias!de!la!calidad!del!proceso,!
ya!que!al!equipo!le!costaba!en!ciertos!casos!determinar!si!algunas!actividades!eran!propias!
de! la! calidad! del! producto! o! del! proceso.! Su! respuesta! fue! que! actividades! como! la!
retrospectiva,!capacitación,!actividades!de!validación!del!ESRE!y!el!ciclo!de!control!de!cambios!
son!actividades!que!corresponden!a!la!calidad!del!proceso.!A!su!vez!se!podría!considerar!como!
actividad!de!calidad!del!proceso!a!las!reuniones!para!la!definición!del!producto!realizadas!con!
el!cliente!en!primera!instancia!y!el!definir!criterios!de!aceptación!para!las!US.!En!particular,!se!
le!preguntó!acerca!de!las!horas!de!re!trabajo!vs!las!horas!trabajadas,!comparación!que!era!
muy!frecuente!en!proyectos!anteriores.!Su!recomendación!fue!que!más!que!mostrar!la!gráfica!
era!importante!decir!porque!con!el!tiempo!se!disminuyó!el!re!trabajo,!es!decir,!justificar!la!
disminución! del! mismo! a! partir! de! ciertas! actividades! realizadas! como! por! ejemplo! la!
capacitación.! Otro! comentario! realizado! fue! que! se! debería! incluir! una! evaluación! de!
satisfacción!del!cliente!tanto!con!el!producto!desarrollado!como!con!el!proceso!con!el!cual!se!
trabajó!con!el!equipo.!
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Una! vez! que! se! evacuo! la! duda! presentada! por! el! equipo,! se! preguntó! acerca! de! la!
documentación! correspondiente! a! las! pruebas! ya! que! en! la! documentación! de! proyectos!
anteriores!se!había!encontrado!documentación!muy!diferente!con!respecto!a! las!pruebas.!
Había!casos!en!los!que!simplemente!explicaban!que!tipos!de!pruebas!realizaron!y!el!porqué!
de!las!mismas!y!otros!que!se!habían!ido!más!al!detalle!de!definir!casos!de!pruebas!para!cada!
prueba.!La!respuesta!fue!que!lo!importante!es!que!se!defina!que!pruebas!se!van!a!realizar,!
cuáles!de!esas!pruebas!se!van!a!registrar!y!de!estas!que!se!registran!a!cuales!se!les!va!a!hacer!
un!seguimiento!de!los!errores!detectados.!A!su!vez!se!debería!definir!un!proceso!a!seguir!para!
cuando!se!requiere!arreglar!un!error.!Para!esto!último,!el!equipo!le!explico!el!proceso!actual!
sobre!el!cual!el!experto!estuvo!de!acuerdo!con!lo!definido.!

Luego!de!esto,!se!procedió!a!hablar!acerca!de!los!atributos!de!calidad!y!como!el!equipo!debía!
definir! las!diferentes!métricas!para!cada!atributo!para! luego!medirlas.! Se! le!mencionó! los!
diferentes!atributos!de!calidad!que!se!estaban!manejando!a!lo!que!aconsejo!que!se!elijan!3!o!
4!atributos!para!medir!ya!que!medirlos!todos!iba!a!llevar!mucho!tiempo!y!no!era!necesario.!
Con!esta!respuesta!se!le!preguntó!cómo!medir!algunos!atributos!que!para!el!proyecto!eran!
considerados!los!más!importantes.!Su!respuesta!fue!la!siguiente:!

•! Usabilidad!:!

o! Cantidad! de! clicks! que! le! lleva! a! un! usuario! realizar! determinadas!
funcionalidades!

o! Utilizar!las!heurísticas!de!Nielsen!para!evaluar!si!el!sistema!las!cumple!

•! Disponibilidad:!

o! No! se! va! a! poder! medir.! Se! debe! definir! cuándo! se! va! a! realizar!
mantenimiento!y!acotar!el!horario!en!el!que!sistema!debe!estar!disponible!
de!ser!posible.!!

o! Tomar!la!disponibilidad!de!los!servicios!utilizados!como!el!tope.!

o! Definir!diferentes!mecanismos!para!asegurar!la!disponibilidad.!

!

•! Performance:!

o! Tiempo!de!respuesta!del!sistema!para!realizar!diferentes!operaciones.!

o! Pruebas!de! stress!para!medir! cómo!afecta! la! cantidad!de!usuarios! a! los!
tiempos!de!respuesta.!

•! Seguridad:!

o! Muy! difícil! de!medir.! Se! debería! explicar! los!mecanismos! que! se! van! a!
realizar!para!asegurar!la!seguridad!del!sistema.!

•! Testeabilidad:!
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o! Muy!difícil!de!medir.!No!le!ve!tanta!importancia!para!el!proyecto!pero!de!
incluirlo!justificar!el!cumplimiento!del!mismo!con!las!diferentes!tecnologías!
utilizadas!y!mecanismos.!

•! Modificabilidad:!

o! Otro!atributo!que! las!mediciones! son!difíciles.! Se!puede! justificar! con!el!
seguimiento!de!estándares!de!desarrollo!y!actividades!o!mecanismos!para!
asegurar!el!cumplimiento!del!mismo.!

Como!conclusión!de!la!reunión!realizada!con!un!experto!de!SQA,!el!equipo!pudo!cumplir!con!
los!objetivos!que!se!habían!planteado!para! la!misma.!Por!un! lado!se!pudo!validar!que! las!
actividades!de!calidad!que!se!estaban!realizando!y!se!pensaban!realizar!a!la!brevedad!eran!
correctas!y!necesarias.!Además!de!esto,!se!obtuvieron!recomendaciones!para! incluir!otras!
actividades,! algunas! que! el! equipo! ya! está! realizando! pero! no! las! consideraba! como!
actividades!propias!de!SQA!y!otras!que!no!se!habían!considerado!como! la!satisfacción!del!
cliente.!Por!último,!se!pudo!evacuar!dudas!con!respecto!a! los!atributos!de!calidad!y!cómo!
definir!métricas.!El!equipo!se!quedo!más!tranquilo!al!saber!que!no!es!necesario!tener!métricas!
para!todos!los!atributos,!más!cuando!las!métricas!en!sí!de!algunos!atributos!no!son!claras!o!
son!muy! complicadas! de! realizar.! A! su! vez,! el! hecho! de! que! se! puedan! justificar! con! los!
mecanismos! realizados! o! decisiones! tomadas! y! no! únicamente! con! números! o! medidas!
realizadas!le!permitió!al!equipo!saber!que!se!había!planteado!de!forma!correcta!la!parte!de!
calidad!del!proyecto!aunque!obviamente!restaban!cosas!por!realizar!y!mejorar.!

! *
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12.24! Análisis*para*la*selección*del*repositorio*de*documentos*

Antes!de!evaluar!cualquier!tipo!de!herramienta!se!realizó!un!análisis!de!las!características!del!
proyecto! y! los! ECS! correspondientes! para! determinar! los! requerimientos! necesarios! que!
debía! cumplir! la! herramienta! a! utilizar.! De! dicho! análisis! se! extrajeron! los! siguientes!
requerimientos:!

•! Multiplataforma.!

•! Alta!disponibilidad.!

•! Trabajo!colaborativo.!

•! Herramienta!gratuita!y!de!libre!acceso.!

•! Respaldo!de!archivos!online.!

•! Sincronización!automática!de!archivos.!

Una! vez! definidos! los! requerimientos! fue! necesario! analizar! y! comparar! las! diferentes!
opciones!con!las!que!contábamos!antes!de!poder!tomar!una!decisión.!

Google-Drive-

Ventajas- Desventajas-

•! Gratuita!hasta!15!GB.!

•! Trabajo!colaborativo!en!documentos.!

•! Utilizando!Chrome!y!la!aplicación!de!
Google!Docs!se!puede!editar!documentos!
de!forma!offline.!

•! Chat!interno!que!puede!ser!utilizado!
durante!la!edición!online!del!documento.!

•! Historial!de!cambios!para!cada!
documento.!

•! Aplicación!Web!(Multiplataforma)!

•! Su!herramienta!de!edición!y!trabajo!
colaborativo!no!permite!edición!de!
archivos!de!Office.!

!

! !
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Dropbox-

Ventajas- Desventajas-

•! Multiplataforma.!

•! Gratuito!hasta!2GB.!

•! Sincronización!automática.!

•! No!permite!trabajo!colaborativo.!

•! No!permite!visualización!de!archivos!
online.!

!

OneDrive-

Ventajas- Desventajas-

•! Gratuito!hasta!15!GB!(Online).!

•! Multiplataforma.!

•! Altamente!compatible!con!documentos!
de!la!familia!Office.!

•! Permite!el!trabajo!colaborativo.!

•! No!permite!trabajar!de!forma!offline!sin!
una!licencia.!

•! No!tenemos!experiencia!en!el!uso!de!la!
herramienta.!

!

Luego!de!comparar!las!distintas!herramientas!(Google%Drive,!Dropbox!y!OneDrive)!y!teniendo!
en! cuenta! los! requerimientos! previamente! identificados,! los! responsables! de! SCM!
determinaron!que!Google%Drive!es!la!opción!que!mejor!se!adapta!a!las!necesidades!del!equipo!
y!del!proyecto.!

Principalmente!el!motivo!determinante!fue!el!hecho!de!permitir!el!trabajo!colaborativo!en!
modo!online!y!el!hecho!de!no!requerir!software!externo!para! la!manipulación!de!archivos!
tanto!online!como!offline.!

! !
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12.25! Análisis*para*la*selección*del*repositorio*de*código*fuente*

Los!sistemas!de!control!de!versiones!se!pueden!clasificar!en!centralizados!o!descentralizados!
según! la! arquitectura! utilizada! para! el! almacenamiento! del! código.! Ambas! arquitecturas!
presentan!sus!ventajas!y!desventajas!por!lo!que!fue!necesario!determinar!cuál!se!ajustaba!
mejor! al! proyecto.! Se! analizaron! y! compararon! las! herramientas!Git! y! SVN,! ambas! fieles!
representantes! de! cada! uno! de! los! paradigmas,! descentralizado! y! centralizado!
respectivamente.!

La!herramienta!finalmente!escogida!fue!Git!dado!que!permite!trabajar!de!forma!offline!ya!
que! no! es! necesario! acceder! a! un! servidor! centralizado! para! realizar! las! diferentes!
operaciones! sobre! el! repositorio,! dando!mayor! rapidez.! Por! otro! lado! cada!miembro! del!
equipo!posee!de!forma!local!una!copia!del!repositorio!permitiendo!conocer!la!evolución!de!
cada!ECS!en!todo!momento!y!reduciendo!la!necesidad!de!realizar!respaldos.!

Si!bien! la!curva!de!aprendizaje!de!Git!es!un! tanto!más!pronunciada!que! la!de!SVN,%varios!
miembros!del!equipo!ya!poseían!experiencia!con!la!herramienta!lo!que!facilitó%la!capacitación!
del!resto!de!los!miembros.!Otro!factor!determinante!fue!la!facilidad!que!presenta!Git%a!la!hora!
de! trabajar! con! branches% respecto! a! SVN% dado! que! forman! parte! de! los! conceptos! y!
funcionalidades!básicas!de!la!propia!herramienta.!

Luego!de!definida! la!herramienta!el!equipo!debió!definir!el! servicio!de!hosting!para!dicho!
repositorio.! Se! evaluaron! los! servicios!Bitbucket! y!Github,! ambos! servicios! con! los! que! el!
equipo!ya!contaba!con!experiencia!previa!y!además!muy!conocidos!en!la!industria.!

BitBucket!por!un!lado!ofrece!la!posibilidad!de!alojar!múltiples!repositorios!privados!con!hasta!
5!colaboradores!de!forma!gratuita,!mientras!que!en!Github!esta!misma!funcionalidad!es!paga.!
Sin!embargo!el!equipo!se!encontraba!más!familiarizado!con!la!interfaz!de!Github%y!consideró!
de!suma!importancia!el!hecho!de!poder!realizar!aportes!a!la!comunidad!open%source%y!en!este!
ámbito!Github%es!sin!lugar!a!duda!el!líder!indiscutible.!

Finalmente! a! pesar! de! ser! necesario! pagar! el! servicio! de!Github% para! alojar! repositorios!
privados,! se!optó!por!pagarlo!dada! la!gran! importancia!y!énfasis!que!hizo!el!equipo!en! la!
contribución! a! la! comunidad! open% source,! teniendo! a! día! de! hoy! más! de! 5! repositorios!
públicos.!(https://github.com/todopagos)!

! !
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12.26! Gitflow*vs*GithubUFlow*

Ambos!flujos!de!trabajo!analizados!se!basan!fuertemente!en!el!uso!de!las!branches!de!Git!
sacándole!un!gran!provecho!a!la!herramienta.!

Gitflow!establece!un!conjunto!de!reglas!que!permite!de!forma!sencilla!gestionar!las!ramas!o!
branches!de!un!repositorio.!Este!flujo!le!asigna!un!rol!específico!a!cada!branch!del!repositorio!
que!determina!cuándo!y!de!qué!forma!estas!interactúan!con!el!resto!de!las!branches.!En!su!
especificación!se!definen!dos!ramas!principales,!master!y!develop,!y!además!se!define!otro!
conjunto!de! ramas!de! soporte! (feature%branches,! release%branches! y!hotfix%branches)! que!
ayudan!a!facilitar!el!desarrollo!en!paralelo!de!los!miembros!del!equipo,!facilitan!la!trazabilidad!
de! las! distintas! funciones! desarrolladas,! y! ayuda! a! reparar! de! forma! rápida! problemas!
encontrados!en!producción!entre!otras!cosas.!A!diferencia!de!las!ramas!principales,!las!ramas!
de!soporte!tienen!un!tiempo!de!vida!limitado!ya!que!eventualmente!se!eliminan.!

!

Fig.!12.22!Diagrama!de!Gitflow!

A!diferencia!de!Gitflow,%GithubHFlow%define!un!flujo!de!trabajo!mucho!más!sencillo,!existiendo!
una!única!rama!principal,!la!master.!A!la!hora!de!trabajar!sobre!algo!nuevo,!se!crea!una!nueva!
branch%dándole! un! nombre! que! describa! el! propósito! de! la!misma.! Una! vez! finalizado! el!
desarrollo!de! la!nueva!rama,!se!realiza!un!pull% request%solicitando!que!se! integre! la!nueva!
rama!a!la!master.%Este!pull%request%es!luego!revisado!por!otra!persona!que!finalmente!termina!
por!aceptar!o!no!la!solicitud!del!mismo.!
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Fig.!12.23!Diagrama!de!GithubHFlow!

El!equipo!optó!por!utilizar!un!híbrido!de!los!dos!flujos!analizados,!tomando!lo!que!se!consideró!
lo!“mejor”!de!cada!flujo.!Dado!que!se!estableció!que!durante!el!desarrollo!se!iba!a!realizar!
code%review,!se!decidió!utilizar!el!mecanismo!de!pull%request!para!solicitar!el!merge%de!una!
rama!a!otra,!generando!la!oportunidad!perfecta!para!una!revisión!de!código.!Por!otro!lado,!
se!decidió!tener!una!rama!por!cada!uno!de!los!ambientes!que!iban!a!existir!(develop,!staging!
y!production)!lo!que!le!facilitó!al!equipo!conocer!el!estado!en!que!se!encontraba!cada!uno!de!
los!ambientes!en!todo!momento,!eliminando!así!la!rama!de!release%que!presenta!el!Gitflow.!

! !
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12.27! Especificación*de*los*riesgos*del*proyecto*

12.27.1! Riesgos*Equipo*

12.27.1.1! 1*U*Coordinación*horarios*de*integrantes*del*equipo*

El!hecho!de!ser!un!equipo!integrado!por!cinco!personas!hizo!difícil!la!coordinación!para!poder!
estar! todos! juntos.!Esto! fue!visto!como!un!riesgo,!ya!que,!si!bien!cada!uno!podía! trabajar!
individualmente!por!su!lado,!el!equipo!entendió!que!era!más!beneficioso!estar!todo!el!equipo!
junto!en!instancias!importantes,!sobre!todo!para!poder!tener!la!opinión!de!cada!uno!sobre!
los!distintos!temas!tratados.!

Plan!de!mitigación:!Como!forma!de!mitigar!este!riesgo,!el!equipo!decidió!armar!una!tabla!de!
disponibilidad! horaria! semanal! para! cada! integrante,! siendo! cada! uno! responsable! de!
actualizar!la!misma.!A!partir!de!ella!se!definieron!reuniones!semanales!en!los!espacios!en!que!
todos! decían! tener! disponibilidad! según! el! calendario,! fijando! así! un! compromiso! para!
reunirse!todo!el!equipo.!A!su!vez,!se!buscó!que!las!reuniones!no!perdieran!el!foco!y!se!utilizara!
el!tiempo!de!manera!eficiente.!En!el!caso!de!que!algún!integrante!no!pudiera!acudir!a!estas!
reuniones,!el!resto!del!equipo!se!debía! juntar! igualmente!haciendo!uso!de! la!suplencia!de!
roles!en!caso!de!ser!necesario!para!cubrir!el!rol!del!integrante!que!no!estuviese!presente.!

Disparador:!Se!definió!como!disparador!el!hecho!de!que!no!pudieran!asistir!a!alguna!de!estas!
reuniones!fijas!más!de!dos!integrantes!del!equipo.!!

Plan!de!contingencia:!En!caso!de!darse!el!disparador!entonces!dichas!reuniones!se!debían!
realizar!de!manera!remota!\!vía!Skype%[9]!\!en!la!medida!de!lo!posible.!

12.27.1.2! 2*U*Ausentismo*prolongado*por*parte*de*integrantes*del*equipo*

Al! ser! un!proyecto!que! abarcó! todo!un! año! era! posible! que! algún! integrante! tuviera! que!
ausentarse!por!un!tiempo!prolongado!a!causa!de!algún!viaje!laboral,!enfermedad!o!cualquiera!
otra!razón!que!lo!inhabilite!a!estar!dedicado!al!proyecto.!

Plan! de!mitigación:! De!manera! de!mitigar! este! riesgo! el! equipo! desarrolló! un! sistema! de!
suplencia!de!roles,!que!en!caso!de!que!algún!integrante!se!ausente!ya!estaba!estipulado!quien!
debía!cubrir!sus!responsabilidades!por!ese!tiempo.!Para!que!esto!sea!efectivo!fue!necesario!
que!todos!los!integrantes!conocieran!en!qué!estaba!trabajando!cada!integrante,!cumpliendo!
un!rol!clave!las!Daily%Meetings!para!ello.!De!esta!forma!si!algún!integrante!debía!suplir!a!otro,!
sabía!qué!tareas!realizar.!Además!si!el!integrante!que!se!iba!a!ausentar!ya!tenía!conocimiento!
de! la! fecha! en! que! lo! haría,! debía! informarlo! al! resto! del! equipo! para! poder! organizar! el!
trabajo!mientras!este!no!estuviese.!

Disparador:!Que!un!integrante!estuviese!ausente!dos!semanas!consecutivas.!

Plan!de!contingencia:!El!integrante!debía!si!es!posible!trabajar!para!el!proyecto!desde!donde!
estuviese,! y! asistir! a! las! reuniones! de! forma! remota.! Si! esto! no! era! posible,! entonces! el!
suplente! tomaría! su! lugar! y! el! titular! debería! recuperar! las! horas! perdidas! cuando! se!
reintegrara.!
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12.27.1.3! 3*U*Ausentismo*prolongado*del*tutor*

Así!como!era!posible!que!algún!integrante!del!equipo!se!ausentara!durante!el!año!que!duró!
el!proyecto,!también!era!un!riesgo!que!el!tutor!se!ausentara!por!un!tiempo!prolongado.!Al!
ser!este!un!integrante!importante!del!equipo!se!decidió!incluir!como!un!riesgo!de!la!categoría!
Equipo.!Igualmente!este!riesgo!siempre!se!mantuvo!dentro!de!la!Zona!Verde!por!lo!que!no!
requirió!ser!gestionado.!

12.27.1.4! 4*U*Falta*de*compromiso*por*parte*de*integrantes*del*equipo*

Siendo! un! equipo! grande! era! una! posibilidad! que! en! algún! momento! algún! integrante!
demostrara!una!falta!de!compromiso!que!comprometiera!la!forma!de!trabajo!del!equipo!y!el!
avance!en!el!proyecto.! La! idea!siempre! fue!que! todos! los! integrantes!dedicaran!el!mismo!
esfuerzo!y!así!tener!éxito!como!equipo,!pero!era!necesario!tenerlo!en!cuenta!como!un!riesgo.!

Plan!de!mitigación:!De!manera!de!mitigar!este!riesgo!se!realizó!entre!todos!los!integrantes!
del!equipo!un!compromiso!de!horas!semanales!dedicadas!al!proyecto,!que!hacía!que!todos!
los!integrantes!tuviesen!que!cumplir!con!sus!obligaciones!para!con!el!proyecto.!

Disparador:!Falta!sin!aviso!a!dos!reuniones!seguidas!por!parte!de!algún!integrante.!

Plan!de!contingencia:!En!primer!lugar!se!intentaría!hablar!con!el!integrante!para!conocer!las!
razones!de!esas!faltas.!En!caso!de!que!no!hubiera!respuesta!positiva!por!parte!del!integrante!
se!debería!informar!de!dicha!situación!al!tutor.!

12.27.1.5! 5*U*Desmotivación*por*parte*de*algún*integrante*del*equipo*

A!lo!largo!del!año!que!duró!el!proyecto!existía! la!posibilidad!que!algún!integrante!se!viera!
desmotivado!por!el!trabajo!que!le!tocaba!hacer!para!el!proyecto.!El!equipo!debería!buscar!
una! forma! para! que! esto! no! sucediera! y! que! el! integrante! se! sintiera! cómodo! con! sus!
responsabilidades!y!tareas!asignadas.!

Plan!de!mitigación:!Para!disminuir!las!probabilidad!de!que!esto!sucediera!se!intentó!asignar!
tareas! según! los! intereses! personales! de! cada! integrante,! siempre! dentro! de! lo! posible.!
Además!de!ello,!el!equipo!buscó!dividir!las!tareas!de!manera!equitativa!y!no!sobrecargar!de!
tareas!a!un!integrante.!

Disparador:!Que!un!integrante!elevara!tres!quejas!al!grupo!sobre!las!tareas!que!se!encontraba!
realizando.!

Plan! de! contingencia:! Buscar! cambiarle! las! tareas! al! integrante! en! cuestión!mientras! sea!
posible!y!darle!la!posibilidad!de!escoger!las!tareas!a!realizar.!

12.27.1.6! 6*U*Problemas*de*relacionamiento*del*grupo*

Más!allá!de!que!el!equipo!tenía!ya!un!conocimiento!personal!de!años!estudiando!y!trabajando!
en! obligatorios! juntos,! era! algo! natural! que! surgieran! desacuerdos! entre! integrantes! del!
equipo.!Se!intentaría!que!estos!siempre!fueran!manejados!con!cordialidad!y!respeto!y!que!no!
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generaran!un!problema!de! relacionamiento!entre!estos!miembros.!Afortunadamente!este!
riesgo!no!se!puso!de!manifiesto!durante!el!proyecto,!por!lo!que!no!fue!necesario!gestionarlo.!

12.27.1.7! 7*U*Coordinación*de*tareas*entre*integrantes*

Nuevamente!el!hecho!de!haber!sido!un!equipo!de!cinco!integrantes!hizo!que!la!coordinación!
entre!tareas!de!diferentes!miembros!del!equipo!fuera!algo!constante!y!fundamental.!Sufrir!
dificultades!en!este!aspecto!pudo!haber!comprometido!el!éxito!del!proyecto.!

Plan!de!mitigación:!Se!buscó!dividir!las!tareas!en!base!a!la!precedencia!o!vinculación!de!las!
mismas!para!tener!en!claro!que!dependencias!se!tenía!con!el!trabajo!de!otro!integrante.!Sería!
clave!junto!con!esto!realizar!las%Daily%Meetings!para!tener!conocimiento!del!progreso!de!las!
tareas! por! parte! de! cada! integrante! y! saber! si! alguien! estaba! trancado! con! alguna!de! las!
tareas.!

Disparador:!!Retrasos!de!más!de!dos!días!por!tener!que!esperar!la!culminación!de!una!tarea!
previa!asignada!a!otro!integrante.!

Plan!de!contingencia:!Asignar!un!integrante!para!que!ayude!a!quien!se!encontraba!atrasado!
con! las! tareas! para! acelerar! la! culminación! de! esas! tareas.! Si! ningún! integrante! estaba!
disponible!para!brindar!esta!ayuda!entonces!el!esfuerzo!individual!de!quien!estaba!trancado!
con!la!tarea!debía!aumentar!de!manera!de!terminar!la!misma.!

12.27.2! Riesgos*Cliente*

12.27.2.1! 1*U*Ausentismo*prolongado*del*cliente*

Al!igual!que!con!los!integrantes!del!equipo,!la!ausencia!del!cliente!por!un!tiempo!prolongado!
era!un!riesgo!a!tener!en!cuenta!ya!que!tenía!el!rol!de!Product%Owner,!ayudando!al!equipo!a!
validar! que! se! estuviese! desarrollando! el! producto! correcto.! Este! riesgo! no! alcanzó! una!
magnitud!que!hiciese!necesario!gestionarlo.!

12.27.2.2! 2*U*Relación*con*el*cliente*se*deteriore*

El!equipo!trabajó!de!manera!conjunta!con!el!cliente,!por!lo!cual!fue!de!vital!importancia!tener!
una! relación! amena! con! el!mismo.! Era! un! riesgo! el! hecho! de! que! pudiese! tener! visiones!
diferentes!sobre!ciertos!aspectos!que!hicieran!difícil!el!trabajar!juntos.!

Plan! de!Mitigación:! Se! realizaron! reuniones! semanales! para! estar! siempre! al! tanto! de! la!
situación!del!producto!y!así!poder!solucionar!inconvenientes!con!tiempo.!

Disparador:!Desacuerdo!en!las!formas!de!trabajar!entre!el!equipo!y!el!cliente.!

Plan!de!Contingencia:!Se!realizaría!un!acuerdo!de!cómo!se!seguiría!trabajando.!

12.27.2.3! 3*U*Crandon*pierda*interés*en*cooperar*

Al!ser!el!primer!colegio!dispuesto!a!colaborar!con!el!equipo!probando!el!sistema!por!primera!
vez! como! beta% testing,! el! Instituto! Crandon! fue! un! actor! fundamental.! El! perder! esta!
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colaboración!de!su!parte!sería!una!pérdida!importante!para!el!equipo!que!tenía!el!deseo!de!
validar!el!producto!en!un!entorno!real.!

Plan! de! mitigación:! Se! firmó! un! contrato! de! compromiso! entre! el! Instituto! Crandon! y!
Todopagos! que! permitió! tener! la! seguridad! que! estaban! dispuestos! a! probar! el! sistema,!
recibiendo! beneficios! por! ser! el! primer! cliente.! A! su! vez! el! cliente! debió! buscar! nuevos!
colegios!dispuestos!a!hacer!el!beta%testing!para!tener!algún!otro!colegio!como!respaldo!si!el!
Instituto!Crandon!desistía!de!colaborar.!

Disparador:!Instituto!Crandon!manifestara!la!pérdida!de!interés!en!el!proyecto.!

Plan!de!contingencia:!Se!coordinaría!una!reunión!urgente!con!directora!del!Instituto!Crandon!
para!conocer!las!razones!y!ver!cómo!se!podría!llegar!a!un!acuerdo!para!seguir!trabajando!en!
conjunto.!

12.27.2.4! 4*U*Que*el*Crandon*no*esté*conforme*con*el*producto*

De!manera!similar!que!con!el!cliente!del!equipo,!fue!un!riesgo!que!el!Instituto!Crandon!no!
estuviera!conforme!con!la!solución!ya!que!podía!determinar!modificaciones!a!realizar!en!el!
sistema.!

Plan!de!Mitigación:!Se!realizó!un%beta%testing%con!un!grupo!acotado!de!alumnos!para!validar!
el!producto,!donde!surgieron!problemas!en! forma! temprana.!A! su!vez!el! relevamiento!de!
requerimientos!fue!validado!constantemente!con!el!Instituto!Crandon!para!asegurar!que!la!
solución!era!lo!que!buscaban.!

Disparador:!El!nivel!de!aceptación!del!Instituto!Crandon!fuera!bajo.!

Plan!de!Contingencia:!Se!coordinaría!una!reunión!con!directorio!del!Instituto!Crandon!para!
buscar! soluciones! a! los! problemas! identificados! en! la! solución! y! se! realizarían! las!
modificaciones!pertinentes.!

12.27.2.5! 5*U*Obtener*financiamiento*por*parte*de*la*ANII*[2]*

Este! fue! un! riesgo! positivo! que! el! equipo! buscó! explotar.! El! cliente! tuvo! interés! a! nivel!
comercial!pero!más!allá!de!eso,!esto!le!permitió!al!equipo!tener!más!recursos!para!utilizar!
algunas!tecnologías!y!comprar!herramientas!para!testear.!!

Plan!de!Explotación:!Se!completó!el!documento!de!aplicación!para!financiamiento!de!la!ANII.!

Disparador:!Recibir!aprobación!por!parte!de!la!ANII.!

Plan!de!Mejora:!Se!utilizaría!el!dinero!para!comprar!equipos!que!permitieran!una!instalación!
más!completa!en!el!Instituto!Crandon,!así!como!realizar!un!beta%testing!más!completo.!



!
! ! 267!

!

12.27.3! Riesgos*Tecnológicos*

12.27.3.1! 1*U*Problemas*por*utilizar*tecnologías*nuevas*para*algunos*integrantes*

El!equipo!decidió!utilizar!para!implementar!la!solución!diferentes!tecnologías!que!brindaron!
distintas! ventajas! durante! el! proceso! de! desarrollo.! Algunas! de! estas! tecnologías! no! eran!
conocidas!por!parte!del!equipo!lo!cual!implicaba!un!riesgo.!

Plan!de!Mitigación:!Se!realizaron!planes!de!capacitación!para!aquellos!miembros!del!equipo!
que!no!tenían!experiencia!en!alguna!tecnología,!siendo!ayudados!por!aquellos!que!sí!tenían.!
Para!ello!se!buscó!utilizar!tecnologías!que!al!menos!un!integrante!la!sepa!y!armar!equipos!de!
programación!en!base!a!eso.!

Disparador:!Integrante!del!equipo!estuviera!un!25%!por!debajo!del!ritmo!de!avance!estimado.!

Plan!de!Contingencia:!Se!realizaría!una!capacitación!intensiva!con!otro!integrante!del!equipo!
que!supiera!sobre!esa!tecnología.!

12.27.3.2! 2* U* Que* las* tecnologías* elegidas* fallen* en* brindar* alguna* característica* que*
necesitemos*

Al!depender!de!varias!tecnologías!diferentes,!y!siendo!algunas!de!ellas!desconocidas!por!el!
equipo,! podía! existir! alguna! característica! que! el! sistema! necesitara! y! las! tecnologías! no!
estuvieran!capacitadas!para!brindarla.!Igualmente!este!riesgo!no!se!puso!de!manifiesto!por!
lo!que!no!fue!necesario!gestionarlo.!

12.27.3.3! 3*U*Que*alguna*API*deje*de*ser*gratuita*

Al!utilizar!diferentes!API’s,!el!equipo!dependió!del!costo!de!las!mismas,!por!lo!que!el!hecho!
de!que!alguna!de!ellas!pudiera!dejar!de!ser!gratuita!resultó!un!riesgo!a!considerar.!El!riesgo!
no!tuvo!un!impacto!muy!grande!más!allá!del!económico!por!eso!no!fue!necesario!gestionarlo.!

12.27.3.4! 4*U*Que*alguna*API*se*deje*de*proveer*

Nuevamente!al!depender!de!diferentes!API’s,!fue!un!riesgo!que!alguna!de!ellas!se!dejara!de!
proveer,!comprometiendo!el!normal!desarrollo!de!la!solución.!Igualmente!al!haber!utilizado!
tecnologías!que!cuentan!con!el!respaldo!de!empresas!grandes!por!detrás,! fue!muy!baja! la!
probabilidad!de!que!esto!suceda.!Tampoco!fue!un!riesgo!gestionado.!

12.27.4! Riesgos*Proceso*

12.27.4.1! 1*U*Requerimientos*cambiantes*

Al!haber!desarrollado!un!producto!innovador!que!se!fue!ido!definiendo!a!lo!largo!del!proceso!
era!muy!probable!que!tuviera!requerimientos!cambiantes.!Esta!fue!una!de!las!razones!por!las!
cuales!el!equipo!se!decidió!por!una!metodología!ágil!como!Scrum!y!no!una!tradicional.!Más!
allá!de!que!se!trabajó!con!una!metodología!ágil,!existió!el!riesgo!de!que!los!requerimientos!
cambiaran!constantemente!conforme!fuera!avanzando!el!proyecto.!
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Plan!de!Mitigación:!Para!disminuir!el!impacto!de!lo!cambiante!de!los!requerimientos!el!equipo!
buscó!obtener!feedback!cada!unas!dos!semanas!por!parte!del!cliente,!en!cada!Sprint%Review!
al!principio,!y!luego!cada!una!semana!cuando!los!sprints!cambiaron!su!duración.!De!este!modo!
si!había!algo!que!necesitaba!ser!modificado!el!impacto!no!sería!tan!grande.!A!su!vez!a!la!hora!
de!diseñar!la!arquitectura!se!tuvo!en!cuenta!este!aspecto,!generando!una!arquitectura!que!
estuviera!preparada!para!sufrir!modificaciones!en!cuanto!a!lo!requerido.!

Disparador:!Se!agregan!más!de!50!story%points!al!backlog!en!un!sprint.!

Plan!de!Contingencia:!Se!volvería!a!estimar!para!ver!si!sería!posible!agregar!esa!cantidad!de!
story%points!al!backlog!o!si!el!cambio!debería!ser!desechado.!

12.27.4.2! 2*U*Mala*gestión*del*repositorio*

Una!mala!gestión!del!repositorio!podía!ocasionar!un!problema!importante!para!el!equipo!si!
se!perdía!alguna!actualización!de!la!solución.!Este!riesgo!tuvo!un!impacto!bastante!grande,!y!
por!lo!que!debió!ser!gestionado!con!especial!cuidado.!

Plan! de!Mitigación:! Se! capacitó! al! líder! de! SCM! y! líder! de! desarrollo! para! la! gestión! del!
repositorio,!para!poder!utilizar!correctamente!las!herramientas!y!poder!instruir!al!resto!del!
equipo!en!ellas.!Además!se!definió!un!flujo!de!cambio!por!parte!del!líder!de!SCM!que!debió!
ser!respetado!por!el!resto!del!equipo.!

Disparador:!3!conflictos!entre!integrantes!del!equipo!en!cuanto!a!manejo!del!repositorio.!

Plan!de!Contingencia:!Se!debería!pedir!permiso!al!líder!de!SCM!cada!vez!que!alguien!quisiera!
hacer!un!cambio!en!el! repositorio,!al! ser!manejado!por!una! sola!persona!disminuirían! los!
conflictos.!

12.27.4.3! 3*U*Errores*de*estimación*lleven*a*un*alcance*mal*definido*

Haber!sido!un!equipo!que!trabajó!por!primera!vez!en!conjunto!para!un!proyecto!de!este!tipo!
o!el!hecho!de!haber!utilizado! tecnologías!nuevas,!pudo!haber!generado! incertidumbre!en!
algunos!aspectos!y!haber! llevado!a!estimaciones! incorrectas.!Esto! indudablemente! fue!un!
riesgo!y!se!buscó!disminuir!los!errores!en!estas!estimaciones,!de!manera!de!poder!cumplir!
con!el!alcance!comprometido.!

Plan! de!Mitigación:! Para!mitigar! este! riesgo! el! equipo! decidió! reestimar! periódicamente,!
utilizando!técnicas!de!estimación!en!conjunto!hasta! llegar!a!un!acuerdo,!como!el!Planning%
Poker%[10],!que!pudieran!disminuir!la!incertidumbre!sobre!las!estimaciones.!

Disparador:!Velocidad!del!equipo!indicara!que!se!va!a!terminar!el!trabajo!con!más!de!3!sprints!
de!anticipo!o!con!algún!sprint!de!retraso.!

Plan! de! Contingencia:! ! Se! aumentaría! la! dedicación! del! equipo! en! cada! sprint! si! se! está!
retrasado! con! User% Stories! de! prioridad! alta.! En! caso! de! que! el! alcance! fuera! corto,! se!
agregarían!User%Stories!nuevos!al!backlog.!
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12.27.4.4! 4*U*Problemas*para*seguir*las*metodologías*de*trabajo*establecidos*

Una!de!los!aspectos!fundamentales!del!proceso!fue!la!metodología!de!trabajo!utilizada.!Por!
más!que!se!eligió!Scrum!por!ser!una!metodología!en!la!que!todo!el!equipo!tenía!experiencia,!
es!necesario!aclarar!que!se!realizaron!algunas!adaptaciones!de!esta!metodología!a!la!realidad!
del! proyecto! lo! cual! generó! el! riesgo! de! tener! problemas! para! seguir! la! metodología! de!
trabajo.!

Plan! de!Mitigación:! Se! decidió! documentar! la! forma!de! trabajar! para! que! todo! el! equipo!
estuviera!de!acuerdo,!y!pudiera!consultarla!en!cualquier!momento!que!tuviera!una!duda.!!

Disparador:! Si! la! forma! de! trabajar! del! equipo! no! se! adaptara! en! dos! semanas! a! la!
metodología!establecida.!

Plan!de!Contingencia:!Se!coordinaría!una!reunión!de!equipo!para!replantear!la!metodología!
a!utilizar!de!manera!de!optar!por!una!que!se!adaptara! lo!mejor!posible!a!como!se!estaba!
trabajando.!

12.27.4.5! 5*U*Imprevistos*a*la*hora*de*la*instalación*en*el*ambiente*

Uno!de! los!riesgos! identificados!cerca!de! la!fecha!en!que!se!pondría!en!funcionamiento! la!
versión!beta! en!el! Instituto!Crandon,! fue!el!hecho!de!haber!podido! sufrir!problemas!para!
realizar!la!instalación!en!el!colegio!mismo.!Al!depender!de!una!buena!conexión!a!Internet!esto!
pudo!ser!un!riesgo!importante!para!el!proyecto.!

Plan!de!Mitigación:!Se!realizó!un!manual!de!instalación!para!poder!consultarlo!ante!cualquier!
inconveniente!o!duda.!Sumado!a!esto!se!realizaron!simulacros!de!instalación!por!parte!del!
equipo!en!otros!ambientes!similares.!

Disparador:!Se!tardara!más!de!3!horas!en!realizar!la!instalación!en!el!Crandon.!

Plan!de!Contingencia:!Se!pediría!asistencia!al!encargado!de!redes!del!Instituto!Crandon!para!
poder!resolver!los!inconvenientes.!

12.27.4.6! 6*U*Que*los*usuarios*no*comprendan*el*funcionamiento*del*producto*

Más! allá! de! que! el! producto! fue! definido! en! base! a! relevamiento! de! requerimientos! que!
tomaron!en!cuenta!la!postura!de!los!usuarios!finales,!pudo!haber!sucedido!que!estos!no!lo!
interpretaran!del!todo!bien!y!que!estos!tuvieran!problemas!para!entender!el!funcionamiento!
del!sistema.!

Plan!de!Mitigación:!Se!realizaron!validaciones!con!beta%testers!de!características!similares!a!
los!usuarios!finales.!Además!de!esto!se!realizó!un!video!que!explica!cómo!se!utiliza!el!sistema!
de!manera!sencilla!para!poder!consultarlo!ante!cualquier!duda.!

Disparador:!Se!recibieran!quejas!por!parte!de!los!usuarios!finales.!

Plan!de!Contingencia:!Se!realizaría!un!taller!con!los!usuarios!para!explicar!el!funcionamiento!
del!sistema!y!ver!qué!problemas!estaban!teniendo.!
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12.28! Carta*de*satisfacción*del*cliente*con*el*equipo*

!

Fig.!12.24!Carta!del!Cr.!Ignacio!Marán!al!equipo!


