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Abstract 

Existe una gran cantidad de personas en Uruguay que no están conformes con la calidad de 

su alimentación y están interesadas en mejorarla. Hasta hoy en día no existía una forma 

sencilla y rápida de adquirir productos artesanales y naturales. Tampoco de acceder a 

información sobre el origen y la calidad de los mismos.   

Por otro lado, la mayoría de los productores de alimentos de calidad artesanal no tenían la 

capacidad de comercializar sus productos a través de canales electrónicos. Esto no les 

permitía acceder a potenciales consumidores interesados en la alimentación saludable, 

causando poco potencial de crecimiento. 

Este proyecto implica una innovación en el proceso de adquisición y comercialización de 

alimentos naturales en Uruguay. El mismo impacta en la cadena de valor eliminando 

intermediarios y generando una optimización de todo el proceso.   

El producto consiste en una plataforma web y móvil de venta de alimentos naturales y/o 

artesanales. Busca generar una experiencia personalizada conectando a los consumidores  

finales directamente con los productores.  

QuieroNatural se encuentra en funcionamiento en la web https://www.quieronatural.com 

desde julio del 2015.  



5 
 

Palabras clave 

QuieroNatural, Universidad ORT, Emprendimiento, ORT Software Factory, Alimentación, 

Validaciones, Scrum, E-commerce, Android, iOS, Web, Software como servicio.  



6 
 

Índice 

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

Agradecimientos ........................................................................................................................ 3 

Abstract ...................................................................................................................................... 4 

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

Índice .......................................................................................................................................... 6 

Glosario .................................................................................................................................... 11 

1 Introducción ..................................................................................................................... 15 

1.1 Selección del proyecto ............................................................................................... 15 

1.2 Objetivos .................................................................................................................... 15 

 Objetivos académicos ........................................................................................ 16 1.2.1

 Objetivos del producto ....................................................................................... 16 1.2.2

 Objetivos del emprendimiento .......................................................................... 16 1.2.3

1.3 Expertos de negocio .................................................................................................. 16 

1.4 Descripción del equipo y roles................................................................................... 17 

1.5 Estructura del documento ......................................................................................... 19 

2 Problema .......................................................................................................................... 21 

2.1 Investigaciones de mercado ...................................................................................... 21 

 Resultados de encuestas realizadas ................................................................... 22 2.1.1

 Investigaciones sobre el mercado uruguayo e internet .................................... 22 2.1.2

 Reuniones con productores ............................................................................... 23 2.1.3

2.2 Necesidades detectadas ............................................................................................ 24 

 Necesidad de los consumidores ......................................................................... 24 2.2.1

 Necesidad de los productores ............................................................................ 24 2.2.2

2.3 Modelo de negocio .................................................................................................... 24 

 Descripción del Canvas....................................................................................... 27 2.3.1

3 Solución ............................................................................................................................ 30 

3.1 Actores del sistema ................................................................................................... 30 

 Usuarios productores ......................................................................................... 31 3.1.1

 Usuarios consumidores ...................................................................................... 31 3.1.2

 Usuarios administradores .................................................................................. 31 3.1.3



7 
 

3.2 Producto .................................................................................................................... 31 

 Aplicación web para consumidores ................................................................... 32 3.2.1

 Aplicación web para productores ...................................................................... 35 3.2.2

 Aplicación web administrativa ........................................................................... 36 3.2.3

 Aplicación móvil para consumidores ................................................................. 37 3.2.4

4 Proceso de desarrollo ....................................................................................................... 40 

4.1 Ingeniería de requerimientos .................................................................................... 40 

 Introducción ....................................................................................................... 40 4.1.1

 Técnicas de relevamiento utilizadas .................................................................. 40 4.1.2

 Requerimientos funcionales .............................................................................. 44 4.1.3

 Requerimientos no funcionales ......................................................................... 47 4.1.4

 Priorización de requerimientos .......................................................................... 49 4.1.5

 Validaciones ....................................................................................................... 50 4.1.6

 Cambios en los requerimientos ......................................................................... 52 4.1.7

 Lecciones aprendidas ......................................................................................... 53 4.1.8

4.2 Arquitectura del sistema ........................................................................................... 53 

 Introducción ....................................................................................................... 53 4.2.1

 Descripción del sistema ...................................................................................... 53 4.2.2

 Herramientas y tecnologías................................................................................ 54 4.2.3

 Impacto de los atributos de calidad ................................................................... 58 4.2.4

 Descripción de la arquitectura ........................................................................... 65 4.2.5

 Lecciones aprendidas ......................................................................................... 73 4.2.6

4.3 Gestión del proyecto ................................................................................................. 73 

 Introducción ....................................................................................................... 73 4.3.1

 Características del proyecto ............................................................................... 73 4.3.2

 Metodología Scrum ............................................................................................ 74 4.3.3

 Adaptación de la metodología ........................................................................... 74 4.3.4

 Herramienta de gestión ..................................................................................... 75 4.3.5

 Ciclo del proceso ................................................................................................ 76 4.3.6

 Seguimiento del proyecto .................................................................................. 78 4.3.7

 Gestión de las comunicaciones .......................................................................... 83 4.3.8

 Evolución del proyecto ....................................................................................... 85 4.3.9



8 
 

 Gestión de riesgos .............................................................................................. 87 4.3.10

 Lecciones aprendidas ......................................................................................... 91 4.3.11

4.4 Gestión de la Calidad ................................................................................................. 92 

 Objetivos de calidad ........................................................................................... 92 4.4.1

 Proceso de aseguramiento de la calidad ........................................................... 93 4.4.2

 Proceso de prueba ............................................................................................. 97 4.4.3

 Métricas .............................................................................................................. 99 4.4.4

 Atributos de calidad y requerimientos no funcionales .................................... 103 4.4.5

 Lecciones aprendidas ....................................................................................... 107 4.4.6

4.5 Gestión de la configuración ..................................................................................... 107 

 Elementos de configuración ............................................................................. 108 4.5.1

 Herramientas .................................................................................................... 108 4.5.2

 Estructura de los repositorios .......................................................................... 109 4.5.3

 Control de cambios .......................................................................................... 112 4.5.4

 Lecciones aprendidas ....................................................................................... 113 4.5.5

5 Emprendimiento ............................................................................................................ 113 

5.1 Generación de la marca ........................................................................................... 114 

5.2 Productores ............................................................................................................. 114 

 Reuniones con productores ............................................................................. 115 5.2.1

 Ferias de productos artesanales ...................................................................... 115 5.2.2

5.3 Campañas publicitarias ............................................................................................ 118 

 Campaña de expectativa .................................................................................. 118 5.3.1

 Campañas en las redes sociales ....................................................................... 119 5.3.2

5.4 Consumidores .......................................................................................................... 120 

5.5 Pasos a futuro .......................................................................................................... 121 

5.6 Testimonios ............................................................................................................. 122 

6 Conclusiones ................................................................................................................... 124 

6.1 Conclusiones académicas ........................................................................................ 124 

6.2 Conclusiones del producto ...................................................................................... 124 

6.3 Conclusiones del emprendimiento .......................................................................... 125 

7 Referencias Bibliográficas .............................................................................................. 126 

8 Anexos ............................................................................................................................ 130 



9 
 

8.1 Anexo 1 - Prototipos iniciales de alto nivel ............................................................. 130 

8.2 Anexo 2 - Lista inicial de requerimientos del área pública ...................................... 132 

8.3 Anexo 3 - Investigación de plataformas similares ................................................... 133 

 Crecimiento en el sector en España ................................................................. 133 8.3.1

 Expansión de AmazonFresh en Europa ............................................................ 136 8.3.2

 FreshDirect ....................................................................................................... 136 8.3.3

 GoodEggs .......................................................................................................... 139 8.3.4

 App de inversión de 2 millones de dólares en el mercado .............................. 140 8.3.5

 Referencias Bibliográficas ................................................................................ 141 8.3.6

8.4 Anexo 4 - Mockups de la aplicación móvil ............................................................... 143 

8.5 Anexo 5 - Backlog Priorizado ................................................................................... 145 

 User stories completadas ................................................................................. 145 8.5.1

 User stories incorporadas luego del inicio ....................................................... 148 8.5.2

 User stories no implementadas ........................................................................ 149 8.5.3

8.6 Anexo 6 - Expertos de negocio ................................................................................ 150 

 Breve descripción de la trayectoria de Pablo Buela......................................... 150 8.6.1

 Breve descripción de la trayectoria de Mercedes Rodríguez .......................... 150 8.6.2

 Carta de referente en negocio ......................................................................... 151 8.6.3

 Carta de referente en nutrición ....................................................................... 152 8.6.4

 Referencias Bibliográficas ................................................................................ 153 8.6.5

8.7 Anexo 7 - Mockups de validación de los sitios web ................................................ 154 

8.8 Anexo 8 - Resultado de las encuestas realizadas .................................................... 157 

8.9 Anexo 9 - Usuario tipo de QuieroNatural ................................................................ 161 

8.10 Anexo 10 - Cartas de usuarios productores interesados ..................................... 164 

8.11 Anexo 11 - Instancias de reunión ......................................................................... 172 

 Reuniones presenciales de relevamiento ........................................................ 172 8.11.1

 Reuniones presenciales de validaciones .......................................................... 174 8.11.2

 Instancias de reunión para obtener nuevos productores ................................ 177 8.11.3

8.12 Anexo 12 - Producto viable mínimo..................................................................... 181 

 Definición ......................................................................................................... 181 8.12.1

 PVM de QuieroNatural ..................................................................................... 181 8.12.2

 Referencias Bibliográficas ................................................................................ 182 8.12.3



10 
 

8.13 Anexo 13 - Evolución del diseño de interfaz ........................................................ 183 

8.14 Anexo 14 – Análisis de atributos de calidad ........................................................ 188 

 Informe de seguridad: pentest ......................................................................... 188 8.14.1

 Informe de escalabilidad: prueba de estrés ..................................................... 195 8.14.2

 Informe de disponibilidad ................................................................................ 198 8.14.3

 Referencias Bibliográficas ................................................................................ 200 8.14.4

8.15 Anexo 15 - Análisis de riesgos .............................................................................. 201 

 Identificación de riesgos................................................................................... 201 8.15.1

 Riesgos del negocio .......................................................................................... 201 8.15.2

 Riesgos del proceso .......................................................................................... 203 8.15.3

 Referencias Bibliográficas ................................................................................ 205 8.15.4

8.16 Anexo 16 - Estadísticas de las campañas publicitarias ........................................ 206 

 Ejemplos de campañas publicitarias ................................................................ 207 8.16.1

8.17 Anexo 17 - Informes de revisión .......................................................................... 210 

 Primera revisión ............................................................................................... 210 8.17.1

 Segunda revisión .............................................................................................. 211 8.17.2

 Tercera revisión ................................................................................................ 211 8.17.3

8.18 Anexo 18 – Pruebas ............................................................................................. 213 

 Pruebas con usuarios ....................................................................................... 213 8.18.1

 Casos de prueba ............................................................................................... 219 8.18.2

 Pruebas unitarias .............................................................................................. 231 8.18.3

 Registro de bugs ............................................................................................... 232 8.18.4

 Referencias bibliográficas ................................................................................ 236 8.18.5

8.19 Anexo 19 – Ambiente de desarrollo .................................................................... 237 

 Referencias Bibliográficas ................................................................................ 238 8.19.1

 

  



11 
 

Glosario 

Alimento artesanal: alimento elaborado a mano y sin la utilización de procesos industriales. 

Alimento natural: alimento que fue cultivado, procesado, empaquetado y almacenado sin el 

uso de aditivos químicos. 

Aplicación móvil o App: es un programa informático diseñado para ser ejecutado en 

dispositivos móviles. 

Base de datos: sistema de almacenamiento de la información que utiliza la plataforma, 

como datos de los usuarios, productos, pedidos y las relaciones entre sí. 

Backup: copia de seguridad de los datos almacenados de la plataforma. 

Back-end: es la parte del software encargada de procesar todas las entradas obtenidas 

mediante la interacción con el usuario. 

Boostrap: es una plantilla creada por Twitter que permite crear interfaces web adaptables al 

tamaño del dispositivo que se utiliza. 

Canvas: es un modelo de negocio, clasificado según nueve áreas de interés. Describe la 

lógica y acciones a seguir para crear una propuesta de valor a los clientes. 

Checklist: listado de actividades que se utiliza para corroborar que las mismas se encuentren 

realizadas por parte de todos los miembros del equipo. 

Compartir: es una acción de la red social Facebook, que permite copiar el enlace en el muro 

del usuario de Facebook. 

Controlador: componente del sistema que maneja las peticiones de los usuarios. 

CSS: lenguaje que define el diseño de las interfaces visuales del sistema.  

Dispositivo móvil: celular, tableta electrónica, que dispone de conexión a internet, 

procesador y memoria para la ejecución de aplicaciones. 

Emprendimiento: el proyecto emprendedor de QuieroNatural. 

ESRE: es el documento de Especificación de Requerimientos del sistema, que describe todas 

las funcionalidades que el sistema debe alcanzar, sin determinar cómo. 

Feedback: comentario, reacción u opinión obtenida sobre un asunto determinado. 

Framework: marco de trabajo, con sus estándares que se utiliza como referencia según el 

contexto en el que se encuentra. 
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Freemium: es un modelo de negocio que se basa en brindar ciertos servicios gratuitos y 

otros pagos. 

Front-end: interfaz o parte del software mediante la cual el usuario interactúa con el mismo. 

Hosting: servicio que provee el almacenamiento del sistema, al que los usuarios acceden vía 

web. 

HTML: es un estándar internacional regulado que se utiliza para el desarrollo de páginas 

web. 

IDE: se define IDE o ambiente de desarrollo integrado, es una aplicación que permite al 

programador desarrollar software de manera más sencilla. Un IDE consiste en un editor de 

código fuente, herramienta de construcción automática y un depurador. 

Kósher: es el término utilizado para designar aquello que es "correcto" o "apropiado" para 

ser consumido según los preceptos de la religión judía. 

Landing page: es la página web que se utiliza para brindar información a los usuarios, sobre 

el sitio que próximamente se encontrará en línea en esa misma dirección web. 

Likes: acción de la red social Facebook, que permite indicar a un usuario de la misma que 

apoya o gusta de cierta publicación, artículo o imagen. 

Login: acción mediante la cual un usuario de un sitio ingresa a su cuenta en el mismo, 

proveyendo sus credenciales dentro del sitio y así autenticándose en el mismo. 

Logs: Registro de eventos en el sistema que se toman en ciertas acciones o en cierto 

momento. 

Mailing: publicidad vía mail que contiene información de interés para el receptor del mismo. 

Marketing: técnicas y actividades que tienen como objetivo mejorar la comercialización de 

un producto, captar clientes, mantenerlos o venderles más. 

Market: tienda online de aplicaciones móviles. 

Máquina virtual: Software mediante el cual se simula una computadora con un sistema 

operativo en particular y ciertos recursos, que puede utilizarse al igual que otra 

computadora. 

Mockup: Es una maqueta que contiene el diseño del producto. Es utilizado para la validación 

del producto, buscando adquirir comentarios sobre el mismo. 

Modelo: componente del sistema que representa la información con la cual opera (datos de 

usuarios, productos, pedidos). 
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MVC: en inglés Model View Controller, patrón de arquitectura que separa los datos de 

interfaz y lógica de negocio. 

Nube: servicio de computación ofrecido a través de internet. 

Plan de contingencia: acciones a tomar ante la materialización de un riesgo. 

Plan de mitigación: acciones a tomar para disminuir la magnitud de un riesgo, de forma 

preventiva. 

Plataforma: refiere, en este contexto, al conjunto de aplicaciones web y aplicación móvil que 

son ofrecidas por QuieroNatural. Es el sistema en su totalidad. 

Pentest: o “hacking ético”, busca encontrar vulnerabilidades en un sistema modelando 

acciones del mundo real a las que se puede encontrar amenazado. El fin del mismo es 

identificar todas estas vulnerabilidades en un ambiente controlado y así determinar a 

tiempo acciones para evitarlas y proteger al sistema. 

Product Backlog: lista de todos los requerimientos del sistema. El mismo es dinámico, 

modificándose durante todo el proyecto. 

Prototipo: Es el borrador o primera versión del producto a realizar. Se utiliza para validar 

antes de la construcción del producto. 

Repositorio: sitio virtual dónde se centraliza, almacena y mantiene información digital. 

Request: solicitud de contenido que se realiza a un servidor. 

Salida en producción: publicar el sitio en su URL de acceso a todo público. 

Scrum: metodología de trabajo para el desarrollo ágil, que el equipo adoptó a modo de 

referencia. 

Sitio: la plataforma de QuieroNatural dentro de este contexto. 

Sprint: iteración del proyecto, de entre dos y cuatro semanas. 

SQA: Software Quality Assurance, proceso de aseguramiento de la calidad de software. 

Stack: conjunto de elementos. 

Story point: unidad utilizada para las estimaciones de las tareas. En este contexto se 

consideró que equivalen a horas de trabajo.  

Tags: etiqueta o palabra clave que describe un documento, lo categoriza. 

Template: plantilla que se utiliza de referencia para construir un diseño o esquema 

predefinido. 
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Tooltips: descripción emergente de un componente web que se despliega al situar el cursor 

sobre el componente.  

User stories: requerimiento del sistema, traducido a un lenguaje sugerido por la 

metodología de trabajo seleccionada. El formato consiste en indicar qué tipo de usuario se 

ve beneficiado por la implementación del requerimiento, la descripción del mismo y el 

beneficio que le otorga. 

Usuario consumidor o usuario consumidor final: usuario de la plataforma QuieroNatural 

que realiza acciones dentro del sitio web o móvil realizado para consumidores. 

Usuario productor: usuario de la plataforma QuieroNatural que posee una cuenta en la 

misma y realiza acciones dentro del sitio realizado para productores. 

Vista: interfaz del sistema que permite al usuario interactuar con el mismo. 
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1 Introducción 

El objetivo de este documento es describir el proyecto de final de carrera “QuieroNatural: 

Plataforma de venta y promoción de alimentos naturales”. El mismo fue llevado a cabo en el 

período de agosto 2014 a agosto 2015, como requisito para la obtención del título de 

Ingeniero de Sistemas de la Universidad ORT Uruguay. Fue desarrollado por los alumnos 

Martín Dallagiovanna, Matías Diego, Yanina Espinosa y Romina Kalichman bajo la tutoría del 

Lic. Leonardo Scafarelli. 

1.1 Selección del proyecto 

QuieroNatural surgió de la idea unánime del equipo de desarrollar un emprendimiento 

propio como proyecto de fin de carrera, gracias a la oportunidad de realizarlo bajo el marco 

académico de la Universidad ORT. 

El objetivo inicial fue innovar en el proceso de adquisición de productos naturales o 

artesanales dentro del país. Se planteó el objetivo de que esta innovación aporte valor a las 

personas que siempre estuvieron conscientes sobre la alimentación y además atraiga a 

nuevos interesados. El mecanismo para lograrlo consiste en aportar un canal más 

personalizado y práctico donde se pueda adquirir los productos, informar sobre los mismos y 

compartir experiencias. 

Este proyecto es un desafío ya que requiere del aprendizaje de distintos aspectos como el 

trato con clientes, ventas y marketing en las que el equipo no tiene experiencia previa. 

A lo largo del proyecto, se fue confirmando que QuieroNatural es una valiosa herramienta 

para los productores y consumidores que lo utilizan. Muchos productores incrementaron sus 

ventas y reconocimiento de la marca al promover sus productos a través este canal enfocado 

en la alimentación. A su vez muchos consumidores encontraron una forma sencilla de 

adquirir productos que se adaptan a sus necesidades y a los que antes no accedían. 

El resultado de todo este proyecto es que QuieroNatural se encuentra en funcionamiento, 

sumando activamente usuarios productores y consumidores, lo que llena de satisfacción y 

motivación al equipo. 

1.2 Objetivos 

A continuación se describen los objetivos que el equipo desea alcanzar a lo largo del 

proyecto. Los mismos están relacionados tanto con el emprendimiento, como con el 

producto a desarrollar y el crecimiento profesional en el marco académico. 
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 Objetivos académicos 1.2.1

Uno de los objetivos académicos del equipo es ejecutar todas las prácticas de Ingeniería de 

Software necesarias para desarrollar el sistema. 

A su vez, se desea reforzar los conocimientos adquiridos en la carrera y aprender sobre las 

últimas tecnologías disponibles en cuanto al desarrollo web y móvil. 

Por último, se plantea el objetivo de finalizar de manera satisfactoria la carrera de Ingeniería 

de Sistemas. El equipo busca a través del proyecto dar cierre a su etapa como estudiantes 

universitarios, convirtiéndose en profesionales. 

 Objetivos del producto 1.2.2

Otro objetivo del equipo consistió en crear un producto atractivo y útil tanto para los 

usuarios consumidores como para los productores. Fue de suma importancia elaborar una 

solución que logre sustentarse en el tiempo, generando valor agregado tanto para los 

productores locales como para los consumidores de alimentos naturales. 

El equipo se encuentra comprometido con la alimentación saludable. La calidad de los 

alimentos artesanales uruguayos es muy buena y la oferta es muy variada, pero el proceso 

de adquirir los mismos es complejo al tener que concurrir a ferias específicas. Se busca a 

través del producto integrar el proceso de compra y selección de alimentos, creando una 

experiencia personal y utilizando las últimas tecnologías para lograr este objetivo. 

 Objetivos del emprendimiento 1.2.3

El equipo se propone gestionar un proyecto real y propio desde su comienzo, abarcar todos 

los aspectos del mismo y adquirir conocimientos sobre todas las áreas y actividades en las 

que no se posee experiencia. 

Todos los miembros del equipo buscan desarrollarse como emprendedores. Esto es una 

motivación importante que se mantuvo viva durante todo el proyecto, al saber que todas las 

actividades a realizar desembocarían en la calidad del emprendimiento propio.  

1.3 Expertos de negocio 

Al no contar con un cliente en particular, es un requerimiento de ORT Software Factory 

(ORTsf) tener expertos de negocio que sirvan de contraparte para el proyecto. Fue por esto 

que se decidió recurrir a expertos que aportaran valor en las áreas desconocidas por el 

equipo, como lo son el marketing, las ventas en línea y la nutrición. 
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Por un lado, se contactó al experto en marketing, ventas digitales y negocios por internet 

Pablo Buela. Junto a él se trataron tanto temas de marketing para los sitios de ventas web y 

móvil como la definición de los datos más relevantes para los usuarios.  

Por otro, se contactó a la Licenciada en Nutrición Mercedes Rodríguez, como experta en el 

área de la alimentación. El propósito fue definir el enfoque de los alimentos que podrían 

comercializarse en la página y conocer más sobre esta área.  

Se incluye en el Anexo 6 - Expertos de negocio, información sobre la trayectoria de Pablo 

Buela y Mercedes Rodríguez, así como la evidencia de su participación como referentes en el 

proyecto. 

1.4 Descripción del equipo y roles 

QuieroNatural está formado por cuatro estudiantes de Ingeniería de Sistemas que se 

conocen desde los primeros semestres de la carrera. El equipo puede llamarse 

multidisciplinario ya que cada uno posee habilidades e intereses en diferentes áreas. Esto 

permitió un buen complemento entres los mismos, aprendiendo unos de los otros. 

Fue importante para la conformación del equipo, el hecho de que todos los integrantes se 

conocieran entre sí y ya hubieran trabajado juntos en otras instancias de la carrera.  

Otro aspecto importante a destacar es el hecho de que todo el equipo siempre sintió una 

gran motivación. Fue por esto que aún meses antes de comenzar el proyecto se 

mantuvieron instancias de reunión para realizar tormentas de ideas, investigaciones y 

definición de las metodologías de trabajo. 

Además, el hecho de que el equipo trabajó siempre en conjunto, con días y horarios 

estipulados, reforzó el compromiso sobre el trabajo y el vínculo entre los integrantes. 

A continuación se presentan los integrantes de QuieroNatural y sus principales roles en 

cuanto al proyecto. Para la selección de estos roles, se tuvo en cuenta las destrezas y 

preferencias de cada integrante. Esto resultó en el compromiso de cada uno en sus áreas de 

responsabilidad. 
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Martín Dallagiovanna 

Roles: 

 Arquitecto de Software 

 Desarrollador 

 Tester 

 

 

 

 

Más información profesional en: https://uy.linkedin.com/in/mdallagiovanna 

Matías Diego 

Roles:  

 SQA Manager 

 SCM Manager 

 Desarrollador 

 Tester 

 

 

 

 

Más información profesional en: https://uy.linkedin.com/in/matiasdiego 
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Yanina Espinosa 

Roles:  

 Gerente de proyecto 

 Desarrolladora 

 Tester 

 

 

 

 

 

Más información profesional en: https://uy.linkedin.com/in/yaninaespinosa 

Romina Kalichman 

Roles: 

 Ingeniera en requerimientos 

 Desarrolladora 

 Tester 

 

 

 

 

 

Más información profesional en: https://uy.linkedin.com/in/rominakalichman 

1.5 Estructura del documento 

El documento se divide en cinco capítulos, donde cada uno de los mismos busca describir 

distintos aspectos importantes del proyecto. 
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Problema 

En este capítulo se introduce la necesidad detectada del lado de los consumidores y 

productores, las hipótesis de negocio planteadas y las tareas realizadas para validar las 

mismas. 

Solución 

Este capítulo busca describir la solución funcional que se planteó desarrollar luego del 

estudio realizado, para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

Proceso de desarrollo 

El capítulo de proceso de desarrollo describe las actividades de ingeniería que se llevaron a 

cabo durante todo el proyecto. Comprende ingeniería en requerimientos, arquitectura del 

sistema, gestión del proyecto, calidad y gestión de la configuración. 

Emprendimiento 

Se busca transmitir las actividades de negocio que se realizaron para mantener en 

funcionamiento el emprendimiento, así como los pasos a futuro. 

Conclusiones 

Por último, en este capítulo se pretende transmitir las lecciones aprendidas durante el 

proyecto, tanto profesionales como personales.  
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2 Problema 

El problema surge a partir de la necesidad detectada en Uruguay con respecto al acceso y 

venta de productos alimenticios naturales y artesanales. Hasta el momento no existía una 

forma centralizada de adquirir alimentos artesanales más que concurriendo a las ferias que 

se realizan en determinados puntos del país y determinados días o buscando a los 

productores en sus tiendas, sitios o redes sociales. 

Por otro lado, a los productores de este tipo de alimentos se les hacía difícil dar a conocer 

sus productos a todas las personas interesadas en los mismos, sobre todo cuando están 

ingresando al mercado.  

Una actividad primordial para el desarrollo del proyecto, y requerida por la Universidad ORT 

para la aprobación de un proyecto de características emprendedoras, fue generar el modelo 

de negocio adecuado para el mismo. Para lograr esto, el equipo realizó diferentes estudios 

de mercado para validar las hipótesis planteadas sobre la viabilidad del negocio. De esta 

forma, se fue conociendo el mercado objetivo, las estrategias a desarrollar y otras 

actividades claves para llevar a cabo lo que comenzó como una idea de negocio. 

En este capítulo se pretende presentar las necesidades encontradas, las actividades 

realizadas para validar las mismas y el modelo de negocio inicial de QuieroNatural. 

2.1 Investigaciones de mercado 

Las principales incógnitas en cuanto al negocio en sí, fueron si era una buena idea, si había 

en Uruguay un mercado para llevarla a cabo y si ya había alguien realizando algo parecido. 

Luego de investigar el mercado uruguayo, no se encontró un portal de venta de alimentos 

enfocado en productos naturales provenientes de diferentes productores. 

Sin embargo, como se detalla en el Anexo 3 - Investigación de plataformas similares, sí se 

detectaron casos de éxito en el exterior del país. En España, Francia y Estados Unidos, se 

encontraron diversos emprendimientos similares a QuieroNatural, en los que se han 

realizado grandes inversiones. 

Además, se realizaron encuestas de mercado para validar la aplicabilidad de este tipo de 

emprendimiento en el territorio.  También  se buscó relevar las adaptaciones que pudieran 

ser necesarias para llevarlo a cabo. 
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 Resultados de encuestas realizadas 2.1.1

El equipo encuestó a 350 personas en el mes de julio de 2014. Luego, se pasó a analizar los 

resultados obtenidos.  

 El 79% de los encuestados se mostraron preocupados por su alimentación y/o se 

encuentran interesados en productos alimenticios de mejor calidad. 

 El 83% de los encuestados quieren conocer el origen de los productos que consumen y/o 

prefieren que estos sean lo más natural. 

 El 83% de los encuestados están dispuestos a pagar más por productos de mayor calidad. 

 El 81% de los encuestados están dispuestos a esperar un poco más por obtener ciertos 

productos. 

 El 86% de los encuestados se muestran interesados en realizar compras de este estilo vía 

internet. 

Estos resultados fueron alentadores en cuanto a la viabilidad del proyecto en el mercado 

uruguayo.  

Se puede consultar el detalle de esta actividad en el Anexo 8 - Resultado de las encuestas 

realizadas. En él se pueden visualizar además los resultados en cuanto a rango etario y 

género del público interesado. 

 Investigaciones sobre el mercado uruguayo e internet 2.1.2

Para la definición de la solución y la propuesta de valor, se realizaron investigaciones sobre 

el uso de los dispositivos móviles e internet, compras en línea, métodos de pago más 

habituales y redes sociales en Uruguay.  

A continuación presentamos algunos datos relevantes extraídos de “El perfil del internauta 

uruguayo” [1] llevado a cabo en 2014 por la consultora Grupo Radar. 

Penetración de internet en Uruguay 

 El 83% de los encuestados poseen alguna computadora en el hogar y el 94% de estos 

tiene conexión a internet. 

 El 61% de los usuarios de internet en Uruguay, lo utilizan para buscar información 

sobre marcas, productos o servicios. 

Compras online 

 32% de los usuarios de internet, han realizado compras online en el último año. 

 El 7% de los usuarios de internet lo utiliza para realizar compras de supermercado 

online. 
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Redes sociales 

El 85% de los usuarios de internet utilizan alguna red social. Entre estos la distribución es: 

 84% Facebook 

 17% Twitter 

 11% Instagram 

 9% Google+, pero el 41% de los usuarios de internet que tienen una casilla de correo 

es del proveedor Gmail. 

Medios de pago más habituales 

Los medios de pago más utilizados para las compras realizadas por internet son:  

 Pago personalmente, con un 40% 

 Pagos por redes de cobranza locales, con un 38% 

 Tarjetas de crédito, con un 22% 

 Depósito bancario, con un 11%. 

Navegadores más habituales 

Navegadores de internet más utilizados por los internautas uruguayos: 

 Google Chrome, con un 74% 

 Mozilla Firefox, con un 23% 

 Internet Explorer, con un 17% 

Estos datos permitieron identificar la tendencia de las compras online y el alcance de 

usuarios a través de internet, así como las redes sociales y medios de pago más utilizados en 

el mercado uruguayo. 

 Reuniones con productores 2.1.3

Para investigar la situación de los productores de alimentos naturales en Uruguay, el equipo 

realizó instancias de reunión con diferentes empresas establecidas en el rubro. 

Se buscó identificar si había necesidad por parte de los productores en cuanto a las carencias 

de canales electrónicos para la comercialización de sus productos. 

Se encontró que todas las empresas entrevistadas estaban interesadas en incorporar canales 

de venta electrónicos, y no habían encontrado la forma adecuada de hacerlo. 

En el Anexo 11 - Instancias de reunión, se pueden constatar las instancias de reunión 

realizadas a lo largo del proyecto con los productores y el resultado de las mismas. 
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2.2 Necesidades detectadas 

 Necesidad de los consumidores 2.2.1

A partir de las investigaciones realizadas, se detectó que una gran cantidad de personas en 

Uruguay no están conformes con la calidad de su alimentación, y desean mejorarla.  

Estas personas se preocupan por su alimentación y les gustaría contar con información sobre 

alimentos saludables que incluir en su dieta. Sin embargo, no existe suficiente información 

sobre el origen de los alimentos ni sobre el proceso de elaboración de los mismos.  

A su vez, desean contar con una forma fácil y rápida de adquirir este tipo de productos como 

lo son los canales de venta electrónicos. 

 Necesidad de los productores 2.2.2

Muchos de los productores de alimentos naturales en Uruguay, principalmente los 

productores independientes, no tienen la capacidad de comercializar sus productos a través 

de un sitio E-commerce. Por esta razón solo acceden a los consumidores que los visitan en 

sus locales, ferias artesanales o les hacen pedidos a través de las redes sociales. Esto dificulta 

la expansión de su marca más allá de lo que alcanzan a través del boca a boca, sobre todo al 

ingresar en el rubro. 

A su vez, este tipo de productores tiene la necesidad de darse a conocer a potenciales 

consumidores interesados en sus productos. Al no existir un sitio que englobe la 

alimentación natural y concentre personas interesadas, también se acota su alcance. 

2.3 Modelo de negocio 

El equipo realizó el taller de emprendimientos requerido por la Universidad ORT para 

proyectos emprendedores. Fue en el mismo dónde, guiados por el docente Diego Mariani, se 

comenzó a trabajar en el plan de actividades para validar todas estas hipótesis. 

Se utilizó la metodología de elaboración de un Canvas que evolucione en el tiempo, ya que 

los negocios no son estáticos sino que están en constante evolución [2]. 

La utilidad del Canvas viene dada por la practicidad del mismo. Se deben definir todas las 

áreas clave del negocio (preestablecidas) en una cuadrícula y mediante post-its se va 

creando un modelo de negocio, identificando las estrategias de cada área de interés. Si algo 

en el mismo cambia, alguna hipótesis se valida o deja de aplicar, se quita el post-it y se 

define un criterio nuevo y así un nuevo modelo de negocio. 
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Fue mediante este sistema que se llegó al modelo de negocio inicial de QuieroNatural. Se 

espera que el mismo evolucione en el tiempo. Se presenta a continuación en la Figura 2-1 

Business Model Canvas del comienzo del proyecto el Canvas del proyecto, seguido de su 

explicación. 
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Figura 2-1 Business Model Canvas del comienzo del proyecto 
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 Descripción del Canvas 2.3.1

Propuesta de valor 

Se cuenta con dos segmentos de clientes, o usuarios diferentes, por lo que se  brinda una 

propuesta de valor hacia cada uno de estos.  

Por un lado, a los usuarios consumidores, se les propone un cómodo acceso a productos 

alimenticios naturales y/o artesanales, directamente desde sus productores. Contarán con 

información sobre el producto (características y usos) y su origen (cómo se hace, cuándo, 

dónde y quién). Además, pertenecerán a una comunidad de usuarios con intereses similares, 

teniendo la posibilidad de conocer sus experiencias, recomendaciones, y lograr así una 

mayor confiabilidad y conocimiento sobre el rubro. 

Por otro lado, a los productores de alimentos naturales y/o artesanales, se les brinda un 

canal de ventas online dirigido a consumidores interesados específicamente en sus 

productos. Junto con esto, la capacidad de conseguir un mayor volumen de clientes 

publicitándose y obteniendo una ventaja competitiva. Además, podrán darse a conocer y 

acercarse al consumidor, haciendo de la experiencia de venta algo más personal con el afán 

de obtener más ingresos, cambiando la cultura alimentaria. 

Segmento de clientes 

Este negocio se basa en un modelo de mercado multilateral con dos diferentes clientes o 

usuarios.  

Por un lado, se encuentran los pequeños, medianos y grandes productores de alimentos 

naturales y/o orgánicos de cualquier categoría (aceites, cereales, hierbas, frutas, verduras, 

mieles, mermeladas, licores, harinas y similares).   

Mientras por otro, están los consumidores finales que se definieron como: “Hombres y 

mujeres de entre 25 y 65 años, que se preocupan por su alimentación y suelen hacer 

pedidos online.” Mediante la realización de encuestas y el análisis de sus resultados, se 

definió el perfil de usuario que utilizará el sistema (Tabla 8-4 Detalle de los resultados de las 

encuestas 

Anexo 9 - Usuario tipo de QuieroNatural).  

Canales 

Para hacer llegar la propuesta a los diferentes tipos de usuarios, se definió un canal para 

cada uno de ellos.  
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Por un lado, están los usuarios consumidores. Para ellos el canal es el sitio E-commerce de 

alimentos naturales y/o artesanales que cuenta con la capacidad de búsqueda categorizada 

y sugerencias personalizadas.  

Por otro lado, se busca conocer a los usuarios productores mediante reuniones personales, 

que permitan aprender de sus necesidades, conocerlos personalmente y evacuar cualquier 

duda que tengan con respecto a la herramienta o el negocio. 

Relaciones con los clientes 

En cuanto a la forma de atraer y mantener a los clientes, o usuarios, se definen distintas 

prácticas para cada segmento.  

Los consumidores finales del sitio, tendrán noticias sobre nuevos productos o productores 

así como ofertas basadas en sus gustos, compras y alimentos de estación. También se 

incluirán en estas noticias informaciones de interés, como recetas y actividades que 

beneficien a la salud.   

En cuanto a los productores se propone brindarles reconocimiento a aquellos que tengan las 

mayores ventas y mejores calificaciones, destacándolos y ofreciéndoles descuentos en 

anuncios. 

También se definen prácticas que se consideran necesarias para todos los usuarios, como lo 

son el soporte técnico y un área de guía de uso con preguntas frecuentes. 

Fuentes de ingresos 

Las fuentes de ingresos también varían dependiendo del tipo de usuario. Es necesario para la 

prosperidad del negocio que ambos segmentos de usuarios crezcan. Por esta razón, los 

usuarios consumidores no tienen ningún costo de uso del sitio.  

En cambio, para los productores se define un modelo freemium. Algunas actividades son 

gratuitas, como usar el sitio y publicar productos, pero otras son pagas como publicitarse en 

el mismo y aparecer arriba en los listados. También se puede pagar por obtener publicidades 

destacadas en la página principal y por la capacidad de enviar mailing dirigidos. 

Recursos clave 

Como recurso clave, lo principal es el sitio E-commerce, que incluye  la plataforma web y 

móvil, mediante el cual se realiza la comercialización de alimentos. 

Actividades clave 

Se define el marketing como actividad principal para el funcionamiento del sitio. Es esencial 

dar a conocer la plataforma correctamente y en los momentos adecuados, a través de las 
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campañas publicitarias que lo permitan. Se busca así capturar y mantener el mayor número 

de usuarios productores y consumidores finales. 

Otra actividad clave es la auditoría tanto de los productores como de sus productos, de 

modo de garantizar la máxima confiabilidad posible a todos los usuarios. A su vez, para 

lograr esto, es importante evaluar la satisfacción de los mismos, y mantener un monitoreo 

de las ventas y envíos, así como el correspondiente proceso de gestión de los posibles 

problemas que afecten la calidad del sitio. 

Socios y/o proveedores clave 

Los socios y proveedores claves son todos los productores medianos, grandes o con calidad 

certificada de sus productos que le dan buena reputación al sitio. Se cuenta con: El granero, 

Madre Tierra y Granja SP. 

Estructura de costos 

En cuanto a los costos, se tienen los referentes a la publicidad para la actividad clave de 

Marketing. También se cuenta con los costos del mantenimiento del sitio (horas de esfuerzo, 

hosting y licencias). 

  



30 
 

3 Solución 

En este capítulo se describe la solución a desarrollar a lo largo del proyecto. La misma se 

conformó a partir de los objetivos del proyecto, las necesidades detectadas a través de las 

investigaciones realizadas y del modelo de negocio planteado. 

QuieroNatural está enfocado en mejorar la alimentación de los consumidores uruguayos, y 

en promover el crecimiento de los productores naturales y artesanales locales. 

Consiste en una plataforma web y móvil que se considera la primera feria artesanal en línea 

de Uruguay. La misma facilita un nuevo canal de ventas que ayuda a pequeños, medianos y 

grandes productores de alimentos naturales y artesanales, a dar a conocer sus productos y 

obtener acceso a clientes interesados en los mismos. A su vez, genera un vínculo entre 

consumidor y productor, dando lugar a una experiencia diferente y más personalizada. 

También permite informar a los consumidores sobre los alimentos, su origen, sus 

ingredientes y cómo usarlos. Por último, promueve una comunidad de usuarios con 

intereses comunes, donde compartir experiencias y opiniones sobre los productos del sitio. 

En la Figura 3-1 Solución de QuieroNatural para usuarios consumidores se puede visualizar la 

idea y objetivo de la solución, vista desde la perspectiva de un usuario consumidor. 

 

Figura 3-1 Solución de QuieroNatural para usuarios consumidores 

3.1 Actores del sistema 

En esta sección se presentan y describen a los diferentes usuarios del sistema, sus roles en el 

mismo y los beneficios que obtienen al usarlo. 

A partir de los segmentos de clientes identificados en el modelo de negocio, se desprenden 

los usuarios productores y consumidores. Además de ellos, se define un tercer tipo de 

usuarios que son los administradores del sitio (en el comienzo, los miembros del equipo). 
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 Usuarios productores 3.1.1

Los usuarios productores son los pequeños, medianos y grandes productores de alimentos 

naturales y artesanales. 

Tienen el rol de vendedores. Pueden crear y modificar su perfil, administrar sus productos, 

gestionar pedidos, responder consultas y visualizar estadísticas. 

La plataforma les permite expandir su negocio a un público especializado a través de 

internet. Logran maximizar sus ventas y dar a conocer sus productos.  

 Usuarios consumidores 3.1.2

Los consumidores son todas aquellas personas que están interesadas en acceder a 

productos de calidad natural y artesanal.  

Su rol como usuarios consumidores en el sistema les permite ver, elegir y pedir alimentos, 

además de informase, realizar consultas y comentarios sobre los mismos. 

El sitio les facilita el cómodo y centralizado acceso a productos que, de otra forma, sólo los 

encontrarían en ferias artesanales locales o encuentros de alimentos orgánicos en puntos 

específicos del país, o a través del contacto con cada productor en particular. 

 Usuarios administradores 3.1.3

Como se mencionó anteriormente, los usuarios administradores del sistema son los 

miembros del equipo. 

Su rol administrador les permite monitorear y auditar todas las actividades realizadas por los 

consumidores y productores. A su vez, configurar la página web en su totalidad. 

Los beneficios que obtienen a través de este rol son  la posibilidad de asegurar el correcto 

funcionamiento del sistema, actuar en consecuencia de eventuales problemas y administrar 

todos los elementos de la plataforma.  

3.2 Producto 

Por un lado, se desarrolló una aplicación web y otra móvil para los usuarios consumidores. 

Además, una aplicación web para los usuarios productores. Y por último, una aplicación web 

para los administradores del sitio. 

En la Figura 3-2 se encuentra un bosquejo que permite visualizar cómo se relacionan las 

diferentes aplicaciones. 
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Figura 3-2 Bosquejo de la solución 

 Aplicación web para consumidores 3.2.1

Se realizó un sitio web para los usuarios consumidores. El mismo cuenta con un área pública 

y otra privada para usuarios registrados. Posee un diseño moderno, responsive y 

acompañado de tecnologías que permiten al usuario tener una experiencia dinámica y 

amigable. En la Figura 3-3 se muestra una captura de pantalla de la página principal del sitio 

en el ambiente de producción (https://www.quieronatural.com). 

 

Figura 3-3 Página principal del sitio web de consumidores 
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Al ingresar a la aplicación web, lo primero que se observa son las categorías que agrupan a 

los productos disponibles en la plataforma. 

El menú de navegación principal, minimalista, permite dar acceso a las diferentes secciones 

del sitio. Por un lado, se encuentra el acceso a los productos, principal elemento del negocio, 

donde se pueden encontrar y agregar rápidamente al canasto los alimentos deseados. 

Además, se puede acceder a la sección de productores, donde se muestra el logo y la 

descripción de cada uno, pudiendo acceder a información más detallada. Por último, otra 

sección detalla información sobre el emprendimiento, lo cual busca reforzar y dar a conocer 

la marca. 

Siguiendo el flujo deseado en el sitio, cuando un consumidor encuentra un producto del que 

quiere más información, puede entrar a ver su detalle. En la Figura 3-4 Detalle de producto 

aplicación web de consumidoresse puede observar la captura de pantalla del  detalle de un 

producto real, publicado por uno de los productores de QuieroNatural. 

 

Figura 3-4 Detalle de producto aplicación web de consumidores 
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En esta sección del sitio, se pueden vislumbrar variadas funcionalidades de la plataforma. 

Primero, la presentación visual de los productos, donde se intenta que tanto las fotos como 

los títulos y descripciones sean atractivas y aporten a la imagen del sitio. También, de 

importante valor, las secciones de comentarios y consultas donde los diferentes 

consumidores pueden evaluar la experiencia y evacuar dudas.  

Luego, con el afán de brindar una experiencia rica al usuario, en la parte inferior de la 

pantalla se brindan sugerencias de otros productos pertenecientes al mismo productor del 

presente artículo. 

A la derecha, se encuentra tanto los accesos directos a las distintas categorías como a los 

tips y recetas recientes. Se intenta facilitar consejos sobre alimentación saludable y 

promover recetas sanas relacionadas con los productos publicados. 

Toda esta aplicación puede ser accedida y recorrida por todo el público. Sin embargo, a la 

hora de concretar un pedido, se solicita la autenticación en el sistema. 

 

Figura 3-5 Login al área privada de consumidores 

Para autenticarse en el sistema, se da clic en “Ingresar” en la barra superior de la página. Se 

despliega un login, como se puede ver en la Figura 3-5. El mismo permite el ingreso al área 

privada mediante Facebook, Google o ingresando las credenciales en el sitio. 

Una vez autenticado, el usuario está habilitado para realizar pedidos y ver, calificar y repetir 

pedidos ya realizados. 

Por último, cabe destacar que se puso especial énfasis en integrar las redes sociales a la 

plataforma. Se puede manifestar la aprobación y compartir la mayoría de los contenidos. En 

el caso de los tips y recetas, también se puede realizar comentarios a través de Facebook, 

para fomentar la comunidad. 
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 Aplicación web para productores 3.2.2

Esta aplicación permite a los usuarios productores administrar su participación en la 

plataforma.  

Cabe aclarar que las capturas de pantalla en esta sección no son extraídas del ambiente de 

producción, sino de uno idéntico utilizado para pruebas. Esto se debe a que no contamos 

con un usuario que simule un productor real. 

 

Figura 3-6 Pantalla inicial de la aplicación web administrativa para productores 

La Figura 3-6 Pantalla inicial de la aplicación web administrativa para productores, presenta 

la pantalla inicial a la que un productor accede luego de autenticarse mediante su login 

especifico, https://www.quieronatural.com/Productores. En este portal el usuario puede 

crear y editar su perfil público, colocar fotos e introducir información sobre su empresa. 

Además puede crear los productos que desea publicar, editarlos y desactivarlos para que no 

se muestren al consumidor (por falta de disponibilidad). Puede también ver y atender los 

pedidos recibidos y atender las consultas realizadas por los consumidores. 
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Figura 3-7 Reportes aplicación web productores 

Otra de las funcionalidades, presentada en la Figura 3-7 Reportes aplicación web 

productores, es la sección de reportes. Ampliamente aceptada por los usuarios, los reportes 

ofrecen la posibilidad de saber que productos se venden, con qué frecuencia y en que 

fechas. 

 Aplicación web administrativa 3.2.3

La aplicación web administrativa es utilizada por los administradores con el fin de 

monitorear y auditar el funcionamiento de toda la plataforma. Permite ver, modificar y 

eliminar la mayoría de los elementos del sistema. En la Figura 3-8 Captura de pantalla del 

portal para administradores, ambiente de producción se muestra la sección de 

administración de los pedidos del sistema. Con el fin de asegurar el buen funcionamiento y 

el correcto uso de la plataforma, se pueden ver todos los detalles y seguir el flujo de los 

pedidos realizados. 
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Figura 3-8 Captura de pantalla del portal para administradores, ambiente de producción 

 Aplicación móvil para consumidores 3.2.4

Por último, la plataforma cuenta con aplicaciones móviles para los usuarios consumidores 

que poseen dispositivos Android e IOS. 

A diferencia de la aplicación web, la cual permite ser navegada de forma anónima, en la 

aplicación móvil hay que autentificarse como usuario registrado para ingresar. En Figura 3-9 

Login aplicación móvil de consumidoresse puede ver en ambiente de desarrollo, la pantalla 

de ingreso para las plataformas antes mencionadas. 
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Figura 3-9 Login aplicación móvil de consumidores 

En cuanto al funcionamiento de las aplicaciones móviles, se busca que provean una 

experiencia análoga a la de la aplicación web. De esta forma, un usuario web puede utilizar 

la móvil sin mayor aprendizaje y viceversa. 

En la Figura 3-10 Categorías y detalle de producto de la aplicación móvil de consumidoresse 

muestra  la similitud con el sitio web y la presentación grafica lograda. Se puede apreciar el 

listado de categorías, pantalla inicial luego de autenticarse, y el detalle de un producto. 
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Figura 3-10 Categorías y detalle de producto de la aplicación móvil de consumidores  
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4 Proceso de desarrollo 

En este capítulo se presentan todas las actividades referentes al proceso de desarrollo de la 

plataforma QuieroNatural. Las mismas se encuentran organizadas en las secciones de 

ingeniería de requerimientos, arquitectura del sistema, gestión del proyecto, gestión de la 

calidad y gestión de la configuración. 

4.1 Ingeniería de requerimientos 

 Introducción 4.1.1

Esta sección tiene como objetivo presentar las actividades realizadas en cuanto al proceso 

de Ingeniería de Requerimientos. Este proceso abarca desde las diferentes técnicas  de 

relevamiento empleadas, las reuniones con expertos de negocio y con los primeros usuarios 

productores, hasta las validaciones que se llevaron a cabo. El resultado de estas actividades 

fue la especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. 

Es importante mencionar que al tratarse de un emprendimiento, el equipo tuvo una 

participación activa en la definición de las funcionalidades a desarrollar.  

Los actores que se nombran en esta sección son los definidos en  el punto 3.1 – Actores del 

sistema. 

 Técnicas de relevamiento utilizadas 4.1.2

Para obtener la lista de las funcionalidades del sistema se llevaron a cabo diferentes técnicas 

de relevamiento. Las mismas tuvieron como objetivo tanto conocer a los usuarios del 

sistema como lograr comunicarse con los mismos de la forma más clara posible.  

Por un lado, se investigaron soluciones similares a QuieroNatural en otros países. El objetivo 

de esta actividad fue identificar requerimientos interesantes en las mismas, para evaluar su 

inclusión en el sitio de consumidores. 

Por otro lado, se contactó a expertos en distintos dominios. Se buscó referentes en cuanto al 

negocio y a la alimentación saludable, de forma de especificar con su ayuda los 

requerimientos a incluir en la plataforma. 

Además, se realizaron reuniones presenciales con tres empresas establecidas en el rubro de 

la alimentación. Las mismas tuvieron un rol de contraparte como usuarios productores del 

sitio. 

https://docs.google.com/document/d/1rqq4w6m-c6-vtyGBqvAytjae1L8YIqNaIWSbf3JZNlI/edit#heading=h.n4pxg952vhfc
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Por último, se realizó una serie de encuestas a posibles usuarios consumidores. El objetivo 

de esta actividad fue identificar los requerimientos que debería tener el sitio para 

satisfacerlos. 

4.1.2.1 Investigación de productos similares 

Se realizaron investigaciones sobre sitios de ventas de alimentos naturales exitosos en países 

como Estados Unidos y España, en los que se han realizado grandes inversiones. Para 

obtener información sobre estas inversiones en algunos de los sitios, ver el Anexo 3 - 

Investigación de plataformas similares. 

En particular, se analizaron tres plataformas diferentes, tanto en formato web como móvil. 

Las mismas fueron AmazonFresh [3], FreshDirect [4] y GoodEggs [5], seleccionadas por su 

cantidad de usuarios y reconocida calidad.  

AmazonFresh es una filial de Amazon.com que ofrece productos alimenticios en algunos 

estados de Estados Unidos y Alemania. En AmazonFresh se pueden realizar pedidos en línea 

que posteriormente son entregados a domicilio. Las categorías de productos son fruta y 

verdura fresca, quesos, especias, infusiones, lácteos, huevos y comida preparada. Permite 

buscar productos dentro de las mismas de acuerdo a si son veganos, vegetarianos, 

orgánicos, kósher, libres de gluten, naturales o locales. 

FreshDirect es una tienda de alimentos en línea que opera principalmente en la cuidad de 

New York y cercanías, que se destaca por sus alimentos frescos. Tiene una sección de 

alimentos orgánicos y otra de alimentos kósher que busca atender a los diferentes públicos. 

GoodEggs es una tienda online de alimentos que conecta a agricultores y productores 

locales de  San Francisco (Estado Unidos) con las personas que compran a través del sitio. 

Los alimentos que comercializan son frutas, huevos, lácteos, carnes y panes. También 

cuentan con la clasificación de los alimentos según si son orgánicos, “sin lácteos”, kósher, 

vegano y vegetariano entre otras. 

Estas investigaciones permitieron obtener el primer listado de requerimientos del sistema 

que se buscaba desarrollar (ver Anexo 2 - Lista inicial de requerimientos del área pública), 

sobre todo en cuanto a la aplicación web para usuarios consumidores. 

4.1.2.2 Contacto con expertos de negocio 

Como se describió en el punto 1.2.2 – Expertos de negocio, se contó con una contraparte del 

proyecto tanto en el área de negocio como en la de alimentación saludable. 

Con Pablo Buela, se tuvo una primera instancia de reunión dedicada al relevamiento de 

requerimientos. La misma se realizó de forma presencial, mediante la ayuda de prototipos 

de alto nivel, como se muestra en la Figura 4-1. Todos estos prototipos iniciales hicieron de 
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input para definir el diseño de las aplicaciones de consumidores y productores. También 

permitieron generar un listado inicial de las principales funcionalidades que se entendía que 

el sitio debería contener (Anexo 2 - Lista inicial de requerimientos del área pública). 

La totalidad de los prototipos utilizados en esta instancia se puede encontrar en el Anexo 1 - 

Prototipos iniciales de alto nivel. 

 

Figura 4-1 Prototipo de alto nivel utilizado para el contacto con expertos de negocio. 

Posteriormente se volvió a realizar una reunión de relevamiento con Pablo Buela antes de 

comenzar el desarrollo de la aplicación móvil. En esta instancia se buscó obtener 

especificaciones sobre las funcionalidades a incluir en el sitio móvil de consumidores así 

como sobre la imagen y diseño que el mismo debería tener. En esta instancia se utilizaron 

mockups (ver Figura 4-2) de las funcionalidades a incluir en la aplicación móvil.  
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Figura 4-2 Mockup utilizado para el relevamiento de funcionalidades del sitio móvil 

De estas reuniones se obtuvo un listado con requerimientos a incorporar, así como una 

especificación detallada de los requerimientos identificados previamente. Para ver todos los 

mockups utilizados en esta instancia ver el Anexo 3 - Investigación de plataformas similares. 

Por otro lado, con Mercedes Rodríguez, Licenciada en Nutrición,  se tuvieron reuniones a lo 

largo del proyecto que sirvieron de relevamiento de las categorías de alimentos que 

dispondría el sitio. A su vez se llevó a cabo el relevamiento de nuevos requerimientos, como 

lo son las recetas y tips de alimentación saludable. 

4.1.2.3 Reuniones con usuarios productores clave 

Como contraparte de usuarios productores, el equipo contactó a tres reconocidas empresas. 

Por un lado se realizaron reuniones con Jorge Vaccaro, director de El Granero. Esta empresa 

produce y comercializa alimentos que incluyen cereales, granos, aderezos y condimentos. 

Luego, se contactó a Mariano Capurro, director de Madre Tierra. Esta empresa se encarga de 

la producción, distribución y venta de todo tipo de hierbas, cereales y granos. 
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Por último, el equipo se puso en contacto con Graciela Prette, dueña y directora de Granjas 

SP. Esta es una empresa de producción, distribución y venta de huevos ecológicos. 

El equipo se reunió con los directores de estas tres empresas tanto para el relevamiento de 

la aplicación de productores como para la realización de validaciones a lo largo del proyecto.  

Todas las reuniones de relevamiento con productores están detalladas en el Anexo 11 - 

Instancias de reunión. 

4.1.2.4 Encuesta a usuarios consumidores 

Además de las instancias previamente mencionadas, se realizaron encuestas a potenciales 

usuarios consumidores.  

Como se mencionó en el punto 2.1 – Investigaciones de mercado, al comienzo del proyecto 

se realizaron encuestas para entender como era el mercado Uruguayo y la viabilidad del 

negocio en el mismo. En estas encuestas, también se realizaron preguntas específicas para 

aquellas personas que manifestaron estar interesadas en el uso de la plataforma. En 

particular, se relevó cómo les gustaría seleccionar sus productos, obtenerlos y los tiempos de 

espera que estrían dispuestos a manejar.  

 Requerimientos funcionales 4.1.3

Mediante las diferentes técnicas de relevamiento utilizadas se obtuvo el listado de los 

requerimientos funcionales y no funcionales a satisfacer. Los mismos fueron entregados en 

formato de especificación de requerimientos (ESRE) para la aprobación, por parte de ORT 

Software Factory (ORTsf), del alcance del proyecto a realizar. Posteriormente este listado se 

incluyó en el Product Backlog del proyecto, transcribiendo los requerimientos a user stories, 

tal como sugiere la metodología adoptada por el equipo (ver 4.3.4 – Adaptación de la 

metodología).  

A continuación se detalla el listado de los requerimientos especificados. Los mismos se 

categorizan por aplicación y, dentro de cada una, por si son requeridos u opcionales. 

4.1.3.1 Plataforma para usuarios consumidores (aplicación web). 

Requeridos: 

RF 1-    Búsqueda de productos. Búsqueda rápida y categorizada, con filtros según 

precio, reputación, cantidad de ventas y tipo de distribución. 

 

RF 2-    Detalle de productos. Información de los productos sobre origen, usos, 

recetas, información nutricional e información multimedia (imágenes y videos). 
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RF 3-    Detalle de productores.  Información de los productores sobre historia, 

reputación, certificaciones, opciones de distribución, listado de productos y 

comentarios. 

 

RF 4-    Compra de productos.  Realizar compras de los productos disponibles en el 

sitio. 

 

RF 5-    Integración con medios de pago. Las compras se podrán realizar a través de 

los diferentes medios de pago disponibles (PayPal, redes de pago, tarjetas de 

crédito). 

 

RF 6-    Confirmación y seguimiento del pedido. Información actualizada sobre el 

estado de los pedidos en todo momento. 

 

RF 7-    Comentar compras realizadas y calificarlas. Luego de confirmada la recepción 

de los productos, se podrá proveer un feedback sobre a experiencia. 

 

RF 8-    Consultas / denuncias. Los usuarios podrán realizar sugerencias, consultas y 

quejas, con el fin de la mejora continua del sitio. 

 

RF 9-    Integración con las principales redes sociales. Permitir acciones propias de 

las distintas redes sociales, como likes, login a través de ellas, comentarios de amigos 

y compartir productos. 

 

RF 10-    Sección de ayuda. Guía sobre el manejo del sitio. 

 

RF 11-    Registro de usuarios.  

Requerimientos opcionales: 

RF 12-    Publicidad dirigida. Publicidad en base a los intereses e historial de compras 

del usuario. 

 

RF 13-    Recomendación de productos similares. Recomendación de frutas de 

estación y ofertas. 

 

RF 14-    Sugerencia de recetas de productos particulares. Se brindarán posibles 

recetas a realizar y tips de los productos comprados o visitados. 

 

RF 15-    Sugerencias especializadas. Sugerencias particulares para vegetarianos, 

diabéticos y celíacos. 

RF 16-    Suscripción a mailing. Envío por mail de  ofertas según intereses personales. 
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RF 17-    Red social del sitio. Crear una comunidad para los usuarios con intereses 

similares donde puedan compartir sus experiencias, opinar y votar sobre los 

productos del sitio y ponerse en contacto entre sí o con los productores. 

RF 18-    Metas a alcanzar. Generar un crecimiento dentro de la comunidad a través 

del reconocimiento adquirido al cumplir objetivos. 

RF 19-    Blog de alimentación natural. 

RF 20-    Automatización de pedidos. Proveer la posibilidad de configurar pedidos a 

realizar de forma automática en el futuro. 

RF 21-    Wish list de productos. 

RF 22-    Solicitud de productos nuevos. El usuario podrá brindar sugerencias sobre 

productos a incluir en el sitio. 

RF 23-    Historial de compras. 

4.1.3.2 Plataforma para usuarios consumidores (aplicación móvil). 

RF 24-    Búsqueda de productos. Búsqueda rápida y categorizada, con filtros por 

productor y por nombre de producto. 

RF 25-    Detalle de productos. Información de los productos en cuanto al origen, usos 

e información multimedia. 

RF 26-    Detalle de productores. Información descriptiva sobre los productores, su 

reputación, certificaciones, opciones de distribución, listado de productos y 

comentarios. 

RF 27-    Realizar pedidos. Se podrán realizar compras de los productos disponibles en 

el sitio, seleccionando medio de pago y envío. 

RF 28-    Confirmación y seguimiento del pedido. Se contará con información 

actualizada sobre el estado de los pedidos en todo momento. 

RF 29-    Calificar pedidos. Se podrá proveer un feedback sobre los productos 

comprados. 

RF 30-    Realizar consultas. Los usuarios podrán realizar sugerencias, consultas y 

quejas, con el fin de la mejora continua del sitio. 

RF 31-    Registro en la aplicación. 

4.1.3.3 Plataforma para usuarios productores 

Requeridos: 

RF 32-    Administración de pedidos. Confirmación y actualización del estado de los 

pedidos. 

RF 33-    Estadísticas de ventas. Reportes sobre el crecimiento de las ventas a lo largo 

del tiempo, en relación a distintos parámetros (productos, consumidores y fecha). 

RF 34-    Gestión de productos. Se podrán crear los productos a comercializar, 

incorporando toda la información relativa al mismo y con la posibilidad de destacarlo 
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en distintos niveles (publicación normal, destacarse en las búsquedas relacionadas, 

publicación en la página principal y publicación en los mailings). 

RF 35-    Administración de comentarios. Respuesta a comentarios y consultas 

realizadas por usuarios de la comunidad. 

RF 36-    Registro de empresas.  

Requerimientos opcionales: 

RF 37-    Sección de ayuda. 

RF 38-    Estadísticas de promociones. Estadísticas en cuanto a los resultados de las 

promociones realizadas. 

RF 39-    Sugerencia de creación de ofertas. Sección con recomendaciones de posibles 

ofertas a realizar, según las tendencias y estación. 

4.1.3.4 Plataforma administrativa 

Requeridos: 

RF 40-    Administración de empresas. Mantener el flujo de vida de las empresas, 

desde su alta en el sitio hasta su posible baja. 

RF 41-    Monitoreo de productores y ventas. Tener completo seguimiento y auditoría 

de los productores del sitio, así como de los productos publicados por los mismos y 

pedidos realizados. 

RF 42-    Administración de consumidores. Monitoreo y posible baja de usuarios del 

sitio. 

RF 43-    Administración de productos y promociones relativas a los mismos. 

RF 44-    Administración de estadísticas. Se podrán visualizar estadísticas sobre los 

consumidores, productores y categorías, de modo de conocer las principales 

atracciones del sitio. 

RF 45-    Administración de consultas. Respuesta a sugerencias, consultas y denuncias 

realizada por los usuarios. 

Requerimientos opcionales: 

RF 46-    Administración de mailing. Envío de ofertas especiales y publicidades 

destacadas. 

RF 47-    Asignación de beneficios. Se podrán asignar descuentos o beneficios a 

mejores compradores y vendedores. 

 Requerimientos no funcionales 4.1.4

A continuación se detalla la lista de los requerimientos no funcionales y restricciones del 

sistema relevados.  
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Los mismos se clasifican según si son comunes a todo el sistema o particulares para cada 

aplicación. 

4.1.4.1 Requerimientos no funcionales comunes a todo el sistema 

RNF 1-    Disponibilidad. El sistema debe tener la máxima disponibilidad posible, ya 

que es de suma importancia que los usuarios que desean acceder al mismo vayan 

creando una imagen positiva del sitio.  Se plantea para este tipo de servicios una 

disponibilidad de 98%. 
 

RNF 2-    Seguridad. Los datos personales e información de los usuarios deben estar 

protegidos ante cualquier agente no autorizado. 

 

RNF 3-    Auditoría. Debido a que la plataforma actúa de intermediario entre los 

usuarios productores y los consumidores, es de sumo interés para el equipo poder 

auditar todas las operaciones realizadas a través de la misma. Se deberá contar con 

logs que permitan monitorear el uso de la plataforma y los posibles errores. 
 

RNF 4-    Escalabilidad. El sistema debe ser escalable en cuanto al número de usuarios 

admitidos, ya que al ser un emprendimiento se espera que haya un crecimiento en el 

tiempo de la cantidad de usuarios. A partir del estudio realizado por Grupo Radar [1] 

se plantea poder soportar un 20% de los usuarios de internet que en el último año 

realizaron compras online dentro de la categoría supermercado. Por esta razón, se 

plantea que QuieroNatural debe soportar 3440 usuarios interactuando en el sitio 

simultáneamente. 

4.1.4.2 Requerimientos no funcionales para las aplicaciones web  

Existen algunos requerimientos no funcionales comunes a las aplicaciones web de 

consumidores, productores y administradores. 

RNF 5-    Usabilidad. Es uno de los principales atributos de calidad a tener en cuenta 

para el negocio, ya que se entiende que es clave para la pronta adopción de la 

plataforma por parte de los usuarios. Tanto en la aplicación web de consumidores 

como en las aplicaciones administrativas de productores y de la administración, la 

aplicación debe ser intuitiva sobre todo para el flujo principal de pedidos. Nos 

planteamos que la operación de realizar un pedido se ejecute en 3 a 5 pasos, y que 

para un usuario productor contestar el mismo lleve de 2 a 4 pasos. 

 

RNF 6-    Restricciones de compatibilidad en navegadores. De las investigaciones 

realizadas en cuanto a los navegadores que más utilizan los uruguayos [1] se 

desprenden las restricciones en cuanto a los navegadores. Los sitios web deben ser 
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compatibles con Mozilla Firefox (versión 4.0 en adelante),  Google Chrome (17.0 en 

adelante), Internet Explorer (versión 9 en adelante). 

 

RNF 7-    Diseño web adaptable. El diseño de los sitios web debe de ser responsive, 

permitiendo su adaptación al dispositivo en el cual se lo consulte, para su correcta 

visualización. 

4.1.4.3 Requerimientos no funcionales para la aplicación móvil 

Los requerimientos no funcionales específicos de los dispositivos móviles están más 

enfocados al usuario y al manejo de los recursos. Si bien el enfoque en la usabilidad del sitio 

es una constante en todas las aplicaciones a desarrollar, se decidió desglosar la usabilidad en 

distintos requerimientos no funcionales para la aplicación móvil. Esto pretende generar un 

valor agregado que motive a los usuarios a descargar la aplicación móvil. 

RNF 8-    Entendible. No debe ser necesario el uso de manuales para el correcto uso de 

la aplicación móvil. La realización de todas las operaciones disponibles dentro de la 

misma deben poder realizarse en entre 4 y 6 pasos, recordando los datos que el 

usuario haya ingresado previamente en la App. 
 

RNF 9-    Fácil de aprender. La aplicación debe requerir un tiempo de aprendizaje 

menor a 30 segundos, basándonos en la predictibilidad y minimalismo del diseño del 

sitio. 

 

RNF 10-    Experiencia de usuario homogénea. Es necesario que la experiencia del 

usuario sea homogénea entre las diversas aplicaciones para que el ambiente resulte 

familiar. 

 

RNF 11-    Eficiencia. Se debe optimizar el consumo de los recursos de los dispositivos 

móviles. 

 

RNF 12-    Restricciones de software. La aplicación debe estar disponible para 

dispositivos Android (versión 4.0 en adelante) y iOS (versión 7 en adelante). 

 Priorización de requerimientos 4.1.5

Luego de clasificar las funcionalidades a desarrollar por requeridas u opcionales, se pasó a 

priorizarlas. El criterio utilizado fue indicar si son de prioridad alta, media o baja. El fin de 

esta segunda categorización fue dar un orden de desarrollo a las funcionalidades del 

sistema.  
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Es de entender, que los requerimientos “requeridos” fueron en su mayoría de prioridad alta 

y los “opcionales” variaron entre prioridad media y baja.  

Como resultado de estas clasificaciones se obtuvo el Product Backlog priorizado que se 

puede ver en el Anexo 5 - Backlog Priorizado. El mismo fue planteado por el equipo de 

QuieroNatural y posteriormente revisado por Gastón Mousqués, ante la preparación de la 

instancia formal de presentación de proyectos a ser aprobada por ORTsf. También lo validó 

el experto de negocio Pablo Buela. 

 Validaciones 4.1.6

A lo largo del proyecto se realizaron actividades de validación con los diferentes actores del 

sistema. De estas instancias surgieron las principales modificaciones en el Product Backlog 

inicial, tanto por nuevas necesidades como por cambios en la especificación de los 

requerimientos. 

Todas las instancias de reuniones de validación se encuentran registradas en el Anexo 11 - 

Instancias de reunión. 

4.1.6.1 Reuniones de validación 

En una primera instancia del proyecto, se realizaron validaciones sobre las funcionalidades 

del sistema especificadas mediante el uso de mockups. Los mismos sirvieron para plasmar 

los requerimientos en un lenguaje común al equipo y a los tres usuarios productores 

referentes.  

Los mockups utilizados en estas validaciones, mostraban la forma de visualizar los productos 

dentro de las categorías, la reputación de los mismos y precio. También se mostraron 

mockups de cómo gestionar las consultas y pedidos dentro de la aplicación de productores 

(ver Figura 4-3 Listado de pedidos). 
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Figura 4-3 Listado de pedidos 

La totalidad de los mockups utilizados en esta instancia se encuentran en el Anexo 4 - 

Mockups de la aplicación móvil. 

Estas reuniones de validación con los productores, tuvieron como resultado la obtención de 

feedback previo al comienzo del desarrollo.  

4.1.6.2 Demostraciones del producto 

Otra actividad que se llevó a cabo para la validación del producto fue la realización de 

demostraciones del mismo. 

Por un lado, se llevaron a cabo con los usuarios productores referentes. También se 

realizaron con otros usuarios productores que se fueron incorporando a lo largo del 

proyecto. Luego de estas demostraciones se solicitó a los productores que dieran una 

devolución sobre la misma. De esta forma se validaron las funcionalidades, obteniendo 

oportunidades de mejora del sitio. 

La aplicación para consumidores fue validada por las familias y amigos del equipo de 

QuieroNatural, así como por los expertos de negocio. Se solicitó a los mismos que 

se registraran en el sitio y realizaran un pedido. Luego de esto completaron una 

rápida encuesta de satisfacción que buscó validar la usabilidad y correcto funcionamiento 

del sitio. Al final de la encuesta se les pidió que dejaran sus comentarios y sugerencias, las 

cuales fueron evaluadas e ingresadas al Product Backlog.  
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Si bien este grupo de usuarios no era completamente representativo del segmento de 

clientes identificado, esta validación fue de gran ayuda para probar las funcionalidades en un 

ambiente con iguales características al de producción, antes de realizar el lanzamiento 

público de la plataforma. 

4.1.6.3 Validación de usabilidad del sitio 

Otra actividad que se llevó a cabo en junio de 2015, previo al lanzamiento del sitio en 

producción, fue reunirse con Martín Solari, experto de ORTsf. El objetivo fue validar aspectos 

de usabilidad del sitio, lo cual resultó en nuevas modificaciones en el Product Backlog. 

De esta actividad surgió la idea de realizar validaciones del flujo completo de la realización 

de un pedido en la plataforma. Esto comprende desde el uso del sitio para realizar un pedido 

a domicilio, hasta el momento en el que el productor entrega el mismo en la dirección 

solicitada por el usuario consumidor.  

Para realizar esta prueba y que la misma fuera valiosa en cuanto al resultado de la 

experiencia, tanto para los usuarios productores como para los consumidores, se solicitó a 

usuarios familiares y amigos que realizaran pedidos a los distintos productores del sitio. Esto 

se llevó a cabo sin dar aviso previo a los productores.  

De esta forma, todos los productores que operan en QuieroNatural tuvieron su primer 

pedido y completaron todo el flujo del mismo a través del uso del sitio. Luego, se les pidió a 

los usuarios consumidores que otorgaron feedback sobre el uso del sistema. Estas 

validaciones permitieron al equipo en su rol de administrador, validar la capacidad de 

monitoreo de pedidos del sistema, lo cual resultó en incorporaciones de logs y notificaciones 

vía mail. 

 Cambios en los requerimientos 4.1.7

Como se mencionó previamente, las actividades de validación que se realizaron dieron como 

resultado cambios en los requerimientos iniciales. Los mismos siguieron el ciclo de gestión 

de cambios detallado en el punto 4.5.4 - Control de cambios. 

4.1.7.1 Lista de los principales cambios 

 Cambios en la imagen y usabilidad del sitio. Además de las sugerencias y 

feedback de los usuarios activos de QuieroNatural, se realizaron cambios a partir 

de guías de usabilidad tomadas como referencia. [6] [7]  

 Permitir al productor que defina sus propios medios de pago y envío, para que 

luego los consumidores seleccionen de esta lista el que desean para su pedido. 

 Agregar condiciones de envío de un pedido, según lo disponga el productor, 

como por ejemplo el precio mínimo para la realización de un pedido. 
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 Tener distintas opciones en el canasto que permitan realizar el pedido sólo a un 

productor o a todos, en el caso en que hay más de un productor involucrado. 

 Relacionar el detalle de un producto con “otros productos del mismo productor” 

para facilitar la consolidación de pedidos por productor. 

 Lecciones aprendidas 4.1.8

Todas las actividades de Ingeniería de Requerimientos realizadas para el relevamiento, 

desde las investigaciones de productos similares, contacto con los primeros usuarios 

productores hasta las reuniones con los referentes de negocio, fueron de gran utilidad para 

el proyecto. Estas instancias plasmaron en el equipo y en los interesados la visión del 

producto a desarrollarse, sumando valor a lo que es QuieroNatural.  

El proceso de validación permitió que se abarcaran las necesidades de los diferentes actores 

de forma satisfactoria, pudiendo corregir a tiempo aspectos que podrían haber significado 

que el proyecto no estuviera alcanzara su salida en producción. Sin este proceso, no se 

hubiera logrado satisfacer las necesidades de los usuarios. Esto fue clave en el proyecto al 

carecer de un cliente específico como contra parte. 

Por último, se destaca que todas las actividades realizadas en esta área fueron de carácter 

motivacional para el equipo, permitiéndolo conocer a los que usuarios de la plataforma y su 

entusiasmo en cuanto al mismo. 

4.2 Arquitectura del sistema 

 Introducción 4.2.1

Esta sección describe las decisiones de arquitectura tomadas, tanto en cuanto a las 

tecnologías como al diseño del sistema. Las mismas están basadas en la definición de la 

solución presentada en el capítulo 3 – Solución, y la lista de requerimientos funcionales y no 

funcionales que debe contemplar la misma, mencionados en el punto 4.1 – Ingeniería de 

Requerimientos. 

 Descripción del sistema 4.2.2

La arquitectura del sistema de QuieroNatural se divide en las aplicaciones web por un lado, y 

la aplicación móvil para consumidores por otro. 

Por el lado de las aplicaciones web, se encuentra la aplicación para consumidores,  dónde se 

realizan las compras. También se encuentra la aplicación administrativa para productores, 

donde los mismos gestionan su perfil, productos y pedidos. Por último, la aplicación para los 
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administradores del sistema, con el fin de configurar la plataforma y monitorear el 

funcionamiento de la misma.  

Las aplicaciones web son compatibles con Mozilla Firefox (versión 4.0 en adelante),  Google 

Chrome (17.0 en adelante), Internet Explorer (versión 9 en adelante). A su vez, utilizan un 

diseño responsive, que se adapta correctamente a los diferentes tamaños de pantalla, 

permitiendo una correcta visualización aún en dispositivos móviles.  

Por otro lado, la aplicación móvil está diseñada para ser desplegada tanto en los sistemas 

operativos Android como iOS. 

De modo de satisfacer los requerimientos del sistema, todas las aplicaciones se distribuyen 

mediante el modelo de software como servicio (SaaS). Es por esto, que su arquitectura está 

optimizada para ser desplegada en la nube. 

En la Figura 4-4 Diagrama de presentación de alto nivel del sistemase puede ver un diagrama 

de alto nivel del método de distribución del sistema como servicio. 

 

Figura 4-4 Diagrama de presentación de alto nivel del sistema 

 Herramientas y tecnologías 4.2.3

Las herramientas y tecnologías se seleccionaron teniendo en cuenta los factores que se 

mencionan a continuación.  

En primer lugar, debido a la naturaleza del proyecto emprendedor, se previó que las 

actividades de negocio requerirían un alto esfuerzo. Por esta razón, se consideró la 

experiencia por parte del equipo en las diferentes herramientas y tecnologías, de modo de 

priorizar las que requirieran menor tiempo de aprendizaje. 

Otro factor determinante fue el impacto favorable o desfavorable que las herramientas y 

tecnologías tendrían en los requerimientos no funcionales del sistema. 
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También se priorizaron tecnologías que fueran modernas e innovadoras, que aportaran al 

objetivo del equipo de aprender sobre las últimas tecnologías disponibles (ver el punto 1.2.1 

– Objetivos académicos). A su vez, se tuvo en cuenta la disponibilidad de documentación 

sobre las mismas. 

Por último, se consideró el tipo de licencias requeridas por las tecnologías y herramientas 

evaluadas, así como el costo en el que tendríamos que incurrir para su utilización a corto y 

mediano plazo. 

4.2.3.1 Aplicaciones web 

C# .NET 

La primera decisión que el equipo tomó fue el lenguaje de programación a utilizar. Se buscó 

utilizar un lenguaje en el que todos los miembros del equipo estuvieran familiarizados. Por 

esta razón, las opciones manejadas fueron Java [8] y en C# [9] y sus respectivas plataformas, 

de las que se contaba con experiencia académica previa en la Universidad ORT.  

Debido a que ningún integrante del equipo poseía experiencia de desarrollo web con 

tecnologías Java, se favoreció C# dado que una integrante del equipo contaba con tres años 

de experiencia laboral en el desarrollo web en C#, mediante el Framework .NET [10].  

A favor de Java se consideró el hecho de que es de licencia gratuita, al igual que todo el 

conjunto de tecnologías de su entorno. Sin embargo, al contar con licencias de .NET para su 

utilización académica brindadas por la Universidad ORT, esto no fue un factor determinante. 

Finalmente, se decidió utilizar C# y .NET para minimizar el tiempo de aprendizaje y poder 

dedicar más esfuerzo a otros aspectos del proyecto, comenzando con la etapa de desarrollo 

lo más pronto posible. 

Visual Studio [11] 

Como herramienta de desarrollo, el IDE a utilizar a la hora de trabajar con tecnologías 

Microsoft es Visual Studio. En esta herramienta se desarrolló tanto la parte de back-end 

como la de front-end de las aplicaciones web, utilizando el patrón MVC, cuyo template es 

provisto por el framework MVC5, incluido en el stack de utilidades del IDE. Además, se 

utilizó el template web API 2 para el desarrollo de la web API, que actúa de back-end para la 

aplicación móvil. 

Bootstrap y JQuery [12], [13] 

Atendiendo la usabilidad de las aplicaciones web, se buscaron tecnologías modernas que 

permitieran implementar diseños amigables para los usuarios, sin tener que desarrollar 

aspectos de diseño gráfico de bajo nivel. Es así que la presentación gráfica del sitio web está 

basada en las librerías gráficas Bootstrap y JQuery. Se utilizaron templates basados en 
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Bootstrap que cubrían las necesidades del sistema. En el Anexo 13 - Evolución del diseño de 

interfaz, se puede visualizar cómo evolucionaron los mismos. 

HTML y HTML5 [14], [15] 

Para las presentaciones gráficas a los clientes se utilizó el estándar HTML, en conjunto con 

componentes y utilidades realizados en HTML5 que mejoran la experiencia del usuario, 

favoreciendo la usabilidad. 

Ajax [16] 

Se utilizó la técnica de desarrollo asincrónico AJAX, que permite actualizar una sección de la 

página cuando no es necesario actualizar la totalidad de la misma. Esto también favorece la 

usabilidad, al generar una experiencia más dinámica. 

JavaScript [17] 

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado por todos los navegadores que se 

definió que el sistema debería soportar. Este lenguaje permite ejecutar código del lado del 

cliente, lo que reduce la interacción entre el servidor y el cliente, mejorando los tiempos de 

espera del usuario y disminuyendo la carga del servidor. Esto mejora la experiencia de los 

usuarios dentro de la plataforma. 

Redes sociales 

La integración con las principales redes sociales era imperativa para el proyecto. Esto 

colabora con la difusión del sitio y con la participación por parte del usuario. Además, facilita 

el uso del sistema al brindar la posibilidad de realizar acciones conocidas por los usuarios. 

Por esta razón, se permite registrarse en el sitio mediante Facebook y Google. También se 

cuenta con las funcionalidades como compartir e indicar “Me gusta” a través de estas redes 

sociales y de Twitter. 

4.2.3.2 Aplicación móvil 

API REST (C# .NET)  

En cuanto al back-end de la aplicación, se utilizó una API REST basada en una plantilla del 

framework .NET, Web API 2. Esto se debe a que posee múltiples ventajas en cuanto a 

performance y escalabilidad. Al igual que las aplicaciones web, el desarrollo se llevó a cabo 

en Visual Studio.  

Ionic y HTML5 [18] 

Para el front-end  de la aplicación móvil, se necesitaba realizar aplicaciones para los sistemas 

operativos Android e iOS. La primera opción evaluada fue la realización de desarrollos 

nativos para cada uno de ellos. La inquietud que surgió fue que ningún miembro del equipo 
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tenía experiencia en desarrollo nativo para dispositivos móviles, y la capacitación en el 

desarrollo para cada sistema operativo sería muy costosa. Fue así que se investigaron 

alternativas, dando con una tecnología nueva e innovadora: Ionic.  

Ionic es un framework moderno, potente, gratis y de código abierto, con extensa 

documentación disponible, que permite realizar aplicaciones  híbridas altamente 

interactivas. Está basado en HTML5 y CSS. Esto logra, a través de la capacitación en una 

única tecnología, el desarrollo y posterior compilación de aplicaciones nativas para los 

diferentes sistemas operativos. 

A su vez, se utilizó un editor de texto enriquecido como herramienta para este desarrollo. 

Apache Cordova [19] 

De la mano de Ionic, Apache Cordova es un conjunto de APIs que permite el desarrollo de 

aplicaciones nativas sin tener que incurrir en los lenguajes particulares. Permite interactuar 

con los sistemas base como el almacenamiento local, la cámara o los acelerómetros a través 

del desarrollo en HTML5 y CSS. 

AngularJS [20] 

Framework de código abierto basado en JavaScript que permite implementar un patrón 

MVC en la aplicación cliente. Además, cumple la funcionalidad de poder trabajar del lado del 

cliente, abstrayendo la comunicación con la web API y facilitando la utilización de la 

arquitectura REST. 

4.2.3.3 Proveedor de servicios en la nube 

Muchas decisiones e implementaciones de tácticas para cubrir los atributos de calidad 

estuvieron basadas en la elección del proveedor de servicios en la nube.  

La primera opción que el equipo evaluó fue la utilización de Amazon, al ser la plataforma que 

todos los integrantes conocían. Amazon provee una gran cantidad de servicios para 

desarrolladores, a un precio competitivo y de gran calidad [21]. Sin embargo, tras la primera 

reunión con un experto de arquitectura, se presentó la alternativa de utilizar Azure, 

proveedor de servicios en la nube de Microsoft. El equipo se inclinó por esta última, debido a 

la integración con las otras herramientas y tecnologías provistas por Microsoft seleccionadas 

previamente. 

A su vez, el descubrimiento del programa BizSpark de Microsoft y la aceptación del 

emprendimiento de QuieroNatural por parte del mismo, fue un factor determinante.  

BizSpark [22] es un programa que invierte en emprendimientos de todo el mundo. El mismo 

brinda el uso de servicios de hosting en la nube, además de cientos de licencias del entorno 

Microsoft. El equipo presentó su emprendimiento e inmediatamente el personal de 
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Microsoft se puso en contacto con el mismo para asesorarlo durante todo el proceso de 

aplicación al programa. Los resultados fueron exitosos y se logró contar con todos estos 

servicios de forma gratuita y con el respaldo de Microsoft. 

 Impacto de los atributos de calidad 4.2.4

A continuación se describe cómo se atacaron a nivel de decisiones arquitectónicas, 

implementación de tecnologías y configuraciones, los diferentes atributos de calidad 

definidos en el punto 4.1.4 – Requerimientos no funcionales. Además, se tuvieron en cuenta 

otros atributos de calidad como el mantenimiento y la eficiencia.  

Para el estudio e implementación de todos los atributos de calidad se utilizó [23] como 

referencia. 

Todos los atributos de calidad listados a continuación, han sido probados o medidos de 

diferentes formas. Para ver el los resultados de análisis de verificación ver la sección 4.4.5 - 

Atributos de calidad y requerimientos no funcionales. 

4.2.4.1 Seguridad 

La responsabilidad con la que se trata la privacidad y seguridad de los datos del cliente en 

cualquier sistema, contribuye en la formación de una imagen de confianza del mismo. 

Para este atributo de calidad no se definió ningún objetivo cuantitativo sino que, se propuso 

asegurar que todos los aspectos de seguridad posibles fueran probados y respaldados de 

alguna manera. Para esto, se planeó la ejecución de un pentest, o hacking ético para cubrir 

los aspectos técnicos y humanos de la seguridad. Dicha prueba fue realizada por un 

profesional especializado en el área, externo al equipo. 

A continuación se explicarán las tácticas  implementadas y las decisiones tomadas por el 

equipo para lograr lo propuesto, así como para mejorar continuamente. 

Autenticación y autorización 

Este es uno de los aspectos críticos a la hora de cubrir la seguridad básica. Poseer una 

autentificación sin fisuras permite resistir ataques y mantener un registro de quien realiza 

cada acción sobre el sistema. Para abarcar dicha funcionalidad se implementa el ya probado 

y prestigioso framework de seguridad de .NET, Identity Framework [24]. Dicha funcionalidad 

también provee de un modo robusto de manejar la autorización para determinar a qué 

recursos del sistema tiene acceso, y con qué privilegios, cada usuario del sistema. 

Comunicación  

De nada sirve tener la mejor seguridad en el servidor y el cliente, si la comunicación no es 

segura y puede ser accedida y manipulada mediante ataques man in the middle [25]. 
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Para resistir a estos tipos de ataques y conservar la privacidad e integridad de los datos en 

tránsito, se utilizó HTTPS [26]. Tanto la comunicación servidor web - cliente web como la API 

web - dispositivos móviles, está cifrada con el protocolo antes mencionado. El certificado fue 

emitido por StartCom Ltd [27] y se utiliza una conexión TLS 1.2 con un cifrado AES_256_CBC 

con HMAC-SHA1 [28] para la autenticación del mensaje. Esto fue configurado del lado del 

servidor mediante el framework .NET y desde los nodos Web App en Azure. 

Además del cifrado de datos en tránsito, se cuenta con cifrado de datos en reposo. También 

se encuentra cifrado el contenido de la base de datos [29] y la comunicación interna entre 

los servidores de Azure [30].  

Poseer todos los servicios y datos alojados en la nube, contribuye a que las comunicaciones 

dentro del servidor y la infraestructura física sean muy difíciles de penetrar. Azure brinda un 

gran respaldo y confianza al tener una actitud proactiva y profesional en cuanto la seguridad. 

Realiza monitoreo y pruebas periódicas, manteniendo y respondiendo ante vulnerabilidades 

casi de manera instantánea [31].  

En cuanto a las conexiones entrantes y salientes desde los servidores de Azure al exterior, la 

plataforma de servicios implementa un potente Firewall. Dicho firewall filtra todas las 

peticiones, dejando pasar solo las que están dirigidas a las funcionalidades públicas de la 

aplicación web o la API. Si se quiere acceder, por ejemplo, a la base de datos desde el 

exterior, se debe registrar previamente mediante la cuenta administrativa en Azure, la IP del 

extremo exterior que desea conectarse.  

Política de seguridad 

Uno de los aspectos más importantes de la seguridad es la actitud y la responsabilidad que el 

equipo toma. Para prevenir, resistir y recuperarse de ataques, el equipo se ha tomado las 

siguientes actividades muy en serio desde el comienzo, y más aún desde la salida en 

producción: 

 Cambiar configuraciones por defecto. 

 Elegir contraseñas fuertes. 

 Registros de auditoría. 

 Realizar backups periódicos. 

4.2.4.2 Usabilidad 

Se planteó la usabilidad y la experiencia de usuario como uno de los atributos de calidad más 

importantes para el éxito del emprendimiento. Para esto, no solo se tuvo el enfoque en los 

aspectos técnicos de usabilidad puramente de las aplicaciones web y de la aplicación móvil. 

En cambio, se tomaron medidas para brindar una buena experiencia de usuario desde el 

momento en que se accede a la plataforma, hasta el momento en el que el consumidor 

recibe el pedido en su casa. 
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Algunas de las ideas de cómo debería ser la experiencia del usuario, así como de aspectos de 

usabilidad, fueron aportadas por un experto de Software Factory, que brindó muchas 

mejoras a incorporar. 

Para sobrepasar los objetivos cuantitativos especificados y abordar los objetivos cualitativos 

de experiencia de usuario, se implementaron y se continúan implementando las siguientes 

tácticas y comportamientos. 

Reclutamiento de productores 

Para poder tener la mejor experiencia de usuario posible, es clave que los productores que 

ofertan sus productos en la plataforma sean profesionales, amables y participen de manera 

proactiva. Por esta razón, se tomó como política, la coordinación de reuniones con todos los 

productores con el fin de conocerlos personalmente, conocer su negocio, su actitud, su 

disponibilidad y su motivación. 

Verificación de productos 

Una estrategia considerada a la hora de mantener el enfoque de la plataforma fue la 

aprobación de los productos, antes de su publicación en la plataforma, por parte de algún 

miembro del equipo. Esta medida mejora además la calidad del despliegue de los productos, 

al verificar que los nombres, descripciones e imágenes de cada uno sean adecuados. 

Estudio del comportamiento de los usuarios 

Otro punto importante e implementado desde la salida en producción, es la creación diaria y 

el análisis de los registros de las acciones realizadas por los usuarios. Se toma en cuenta el 

comportamiento en el sistema de todos los actores, qué páginas visitan, qué acciones 

realizan, qué acciones no pueden llevar a cabo. Esta estrategia ha supuesto muchas mejoras 

en el flujo de registro, ingreso de usuarios y realización de pedidos. 

Además del comportamiento específico del comprador, se monitorean todas las consultas y 

compras realizadas. De esta forma, se identifican errores de uso, errores en los flujos de los 

pedidos, necesidad de capacitar a productores y oportunidades de mejora del sistema. 

Todos los errores y mejoras detectados siguen el proceso de gestión de cambios (ver punto 

4.5.4 – Control de cambios). 

Obtención de feedback 

Para todo emprendimiento, es importante la opinión de los usuarios de manera de poder 

entender y adaptarse a las necesidades del mercado. Con este énfasis, se procura obtener 

feedback periódico de productores y consumidores.  

El consumidor puede, luego de realizado un pedido, calificar y comentar cada producto y la 

atención recibida. Además, si hay alguna dificultad, el equipo se contacta vía mail o de 
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manera telefónica para resolver los conflictos, saber que pasó e introducir mejoras en el 

proceso si es necesario. 

En cuanto a los productores, en todas las reuniones concretadas, se trata siempre de 

obtener algún comentario o sugerencia sobre cualquier aspecto del emprendimiento, ya sea 

de interfaz gráfica, flujo de pedidos, atención o funcionamiento de alguna parte del sistema. 

Atención al público 

Se atienden todas las consultas y comentarios de manera profesional, ya sea a través del 

sistema o de las campañas en las redes sociales. Se intenta crear una imagen de marca, y 

para ello, es preciso  actuar con confianza, credibilidad y entusiasmo, colocando siempre al 

usuario como centro y prioridad de todas las decisiones. 

Separación de la presentación  

Una decisión arquitectónica que impactó directamente en la usabilidad, fue separar la 

interfaz de usuario del comportamiento del sistema. Tanto en la aplicación móvil como en 

las aplicaciones web, el patrón MVC tomó un papel fundamental, permitiendo en todo 

momento poder probar y experimentar distintas formas de desplegar la información al 

usuario, sin que esto impacte en la lógica del negocio. 

Facilitar aprendizaje 

En cuanto al diseño, el equipo se enfocó en que las interfaces fuesen intuitivas.  Se colocaron 

tooltips orientativos en todos los componentes para brindar facilidad a la hora de aprender 

qué hace cada uno. En la aplicación administrativa de productores se colocó, en la parte 

superior de cada página, un mensaje informativo que indica cuál es el objetivo de la pantalla 

y los pasos a seguir para utilizarla correctamente. 

Interfaz amigable 

Una de las ventajas que se tuvo en cuenta a la hora de elegir las tecnologías, fue hacer la 

experiencia de usuario más rica a través de validaciones del lado del cliente y llamadas Ajax. 

En conjunto, hacen que los tiempos de espera del usuario se reduzcan, evitando la 

frustración del mismo al utilizar la plataforma. Además, se brinda feedback al usuario sobre 

las acciones realizadas, manteniéndolo informado en todo momento de lo que hizo y los 

pasos a seguir.  

Otra medida tomada, que impactó en el diseño inicial, fue el diseño de una interfaz 

minimalista. Se quitaron opciones del menú, se rediseñaron algunas páginas y se redujo el 

espacio que existía entre el comienzo de la página y el contenido principal. También, gracias 

al constante monitoreo del comportamiento del usuario, se intercambió el orden de los 

botones “Registrarse” e “Ingresar”, debido a la gran cantidad de intentos de ingreso de 
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personas no registradas. Se puede visualizar la evolución del diseño en 8.13 Evolución del 

diseño de interfaz. 

4.2.4.3 Disponibilidad 

Tener una alta disponibilidad y darle al usuario la impresión de que el sistema siempre está 

en línea, aumenta la confianza en la marca y la robustez percibida. Para que la disponibilidad 

se acerque lo más posible a la máxima provista por Azure, se tomaron las siguientes 

medidas. 

Detección de errores y fallas 

Conocer lo que pasa en el sistema, poder visualizar y analizar errores y fallas ocurridas, es 

uno de los aspectos más importantes para asegurar y mejorar la disponibilidad. 

Como primera medida, se implementó un manejo de excepciones fuerte y sólido. Esto 

permite detectar fallas y recuperarse de ellas. 

Además, las funcionalidades más importantes del sistema, como el registro de nuevos 

usuarios, el acceso al sitio y la realización de pedidos, cuentan con un registro de errores 

exhaustivo. A la vez, ante la ocurrencia de cualquier fallo en el flujo de un pedido, se notifica 

a través de un correo electrónico a los integrantes del equipo. Esto permite detectar fallas y 

corregirlas lo más eficientemente posible. 

Respuesta a las fallas 

Todas las peticiones al servidor son atendidas por un thread independiente, esto asegura 

que ante una falla, el servidor continúe disponible para el resto de las peticiones.  

Disponibilidad de Azure y configuraciones realizadas 

Azure asegura en su contrato, que los servidores hospedantes de las aplicaciones web y la 

API estarán disponibles en un 99,95% del tiempo anual. En cuanto a la base de datos, el 

porcentaje es un poco menor, 99,9% [32]. Estos valores son apropiados, ya que superan los 

requisitos del sistema. 

La confianza otorgada por Microsoft, hace que los riesgos y preocupaciones por la 

disponibilidad física y de cómputo de los servidores en los que se encuentra desplegada la 

aplicación no sean un factor de riesgo para la disponibilidad planteada. Sin embargo, en 

cuanto a las implementaciones y uso por parte del equipo, se tuvieron que tomar diferentes 

decisiones de configuración para cada una de las partes del sistema, de modo de acercarse a 

la cota superior otorgada por Azure. 

Si por alguna razón una instancia de cómputo falla, de forma de que no puede responder 

más solicitudes, esta se reinicia automáticamente. 
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Se cuenta con respaldos de seguridad diarios y automáticos de la base de datos. Esto 

permite que ante una falla catastrófica, se pueda rápidamente crear otra instancia de la base 

de datos, restaurando una copia de seguridad y recuperando el sistema con la menor 

pérdida de datos posible. 

Por último, el contenido estático alojado en el storage cuenta con redundancia local. Esto 

quiere decir, que ante la falla de un servidor que hospeda los archivos, automáticamente 

otro servidor que posee exactamente el mismo contenido comienza a responder a las 

solicitudes. No se eligió una redundancia de región debido a los altos costos y a que la única 

manera de que el storage quede fuera de línea es si toda la región del datacenter contratado 

se ve afectada, teniendo una poca probabilidad de ocurrencia.  

Disponibilidad de terceros 

El sistema interactúa con varias APIs de terceros, por lo que es importante analizar las 

respectivas disponibilidades ofrecidas. 

Si bien no son vitales para el negocio, las APIs de las redes sociales utilizadas poseen gran 

disponibilidad y son gestionadas por grandes empresas, lo que nos brinda total confianza y 

certeza de que los servicios estarán disponibles aún más de lo requerido. 

Otro servicio provisto por un tercero es SendGrid. Éste sí es importante para el 

funcionamiento del sistema, al utilizarse para las notificaciones vía mail. Dicho servicio es 

utilizado por grandes empresas y ofrece gran confiabilidad. Entre sus clientes encuentran 

Spotify, Booking y Uber, con enormes cantidades de usuarios. De cualquier modo, posee 

mantenimientos programados de su API que hacen que el servicio esté fuera de línea. Por 

esta razón, si el sistema no puede conectarse con el servicio para enviar un email, lo guarda 

en una lista de espera para su posterior envío. 

4.2.4.4 Escalabilidad 

La escalabilidad permite al sistema responder en tiempos aceptables ante el aumento de 

carga en los servidores. Si este aspecto no se trata correctamente, el tiempo de espera ante 

una petición al crecer la demanda, puede impedir la normal utilización del sistema al dar la 

ilusión de que el sistema no está disponible o incluso al generar fallas. 

En la definición de los requerimientos no funcionales, en el punto 4.1.4, se planteó poder 

servir a 3440 usuarios navegando a la vez.  

A continuación se detallan las tácticas y configuraciones realizadas, para alcanzar el objetivo 

planteado. 
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Base de datos 

La base de datos hospedada en Azure se configuró para escalar verticalmente, pudiendo 

alcanzar 800 DTU o aproximadamente 735 transacciones por segundo [33]. Si cada usuario 

conectado al sitio hiciese 5 peticiones que necesitaran consultas a la base de datos, la 

configuración actual podría soportar 9000 usuarios en línea. 

Envío de emails asincrónico y escalable 

El principal medio de comunicación con los usuarios es el envío de correos. Por esto se 

previó un envío masivo de mails. Esto se logró mediante el uso de SendGrid, que provee una 

API asincrónica y fuertemente escalable [34]. Esta herramienta provee la confianza 

suficiente para asegurar que se alcance la escalabilidad, en cuanto al envío de mails, tanto 

en las aplicaciones web como en la aplicación móvil. 

Ventajas y configuración de la API REST 

El servidor REST, consumido por los usuarios móviles, tiene mucha facilidad de escalar 

horizontalmente. Al ser REST, el servidor no guarda ningún estado, lo que favorece la 

reducción de memoria en el mismo al no tener que guardar datos de sesión para atender 

una petición. Explotando esta decisión arquitectónica, se configuró el escalado automático 

de cómputo de la API. Esto significa, que a medida que sube la cantidad de usuarios y se 

excede el límite que puede manejar la primera instancia del servidor, se genera otra 

instancia y así repetidamente. Se cuenta con un balanceador de carga que permite 

direccionar las peticiones hacia las diferentes instancias del servicio REST, así como decidir si 

es necesario crear una nueva. 

Escalabilidad del servidor web 

El servidor web, también está configurado para escalar horizontal y automáticamente. En 

este caso, los datos de la sesión son guardados en memoria. Cabe destacar que en todas las 

pruebas de estrés que se realizaron al sitio, nunca se constató una fuga de memoria. Esto 

deterioraría las instancias del servicio y dificultaría el escalado del. Si bien mantener los 

datos de sesión en la memoria de la unidad de cómputo no es lo más recomendable, cubre 

de manera exitosa los objetivos. De igual manera, si en un futuro se necesitara escalar de 

manera más eficiente,  el framework .NET permite fácilmente configurar dónde almacenar 

estos datos, ya sea en un servicio de caché de terceros o en base de datos. 

Entrega de contenido estático 

Todo el contenido estático utilizado, está almacenado en un storage contratado a Azure. A 

su vez, para mejorar los tiempos de respuesta, la seguridad y la escalabilidad de la entrega 

de estos contenidos, se cuenta con un extremo CDN [35] para servir los archivos. Dicho 

extremo almacena en caché los archivos y responde al cliente desde el servidor más cercano 
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o que mayor velocidad brinde. Además, está diseñado para asegurar los mejores tiempos de 

entrega sin importar la cantidad de peticiones recibidas. 

 Descripción de la arquitectura 4.2.5

Como se detalló anteriormente, el sistema se ofrece como software como servicio y se 

despliega en los servidores de Azure mediante el plan de PaaS [36]. 

En una primera instancia, se realizó un diseño complejo con separación de componentes 

para el acceso a base de datos, servicios, dominio y web así como sus correspondientes 

interfaces para una comunicación independiente. Sin embargo, se constató que para cumplir 

holgadamente con todos los requerimientos funcionales y no funcionales planteados, no era 

necesaria tal complejidad. El proyecto está marcado por una gran presencia de actividades 

de negocio, por los que agregar complejidad en aspectos que no aportan valor al mismo 

resulta innecesario.  

Desplegar una aplicación en Azure con componentes separados físicamente requiere la 

necesidad de contratar un servicio de máquina virtual. Esto requiere de un complejo manejo 

de la seguridad, los recursos y otras configuraciones.  

Por estas razones,  se buscó una arquitectura que combinara las necesidades y las 

capacidades del equipo, sin sacrificar los requerimientos a alcanzar. 

Es así, que las aplicaciones web se concentran en un único proyecto atómico, que 

implementa servidor-cliente y se beneficia de las ventajas que aporta la separación lógica de 

responsabilidades brindadas por el patrón MVC.  El mismo se subdivide en tres áreas, una 

para cada aplicación web y están desplegados en servicios Web Apps [37].  

Por otro lado, la API REST también está estructurada mediante el patrón MVC. Ésta tiene 

algunos puntos de coincidencia con la aplicación web. Es por esto, que ambos proyectos 

dependen de dos dll en común, correspondientes a las entidades de dominio y a los servicios 

auxiliares como la generación del log, el envío de mails y la base de datos. 

En cuanto a la aplicación móvil, apta para Android y iOS, también está diseñada con el 

patrón MVC. 

Con el objetivo de dar una representación de la arquitectura, y luego de haber presentado 

las estrategias para la implementación de los atributos de calidad, se muestran a 

continuación una serie de vistas y diagramas. Se presenta la vista de despliegue del sistema, 

el diagrama de entrega y dos diagramas de secuencia del proceso de realización de un 

pedido.  

Debido a que la arquitectura no es de gran complejidad estructural, no se consideró 

necesario incluir una vista de módulos y componentes, al quedar especificada toda la 

implementación mediante las vistas y diagramas presentados a continuación. 
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4.2.5.1 Vista de despliegue 

Esta vista presenta la implementación de la arquitectura, mostrando cómo se distribuyen 

físicamente los distintos componentes y los protocolos de comunicación utilizados. 

 

Figura 4-5 Diagrama de despliegue 

Descripción de los elementos del diagrama: 

● Navegador: software instalado del lado del cliente que interpreta distintos tipos de 

archivos y presenta la información gráficamente al usuario. En este caso, 

introduciendo la URL de QuieroNatural, se accede a la aplicación web. La 

comunicación entre el servidor web y el navegador se realiza mediante el protocolo 

HTTPS. 

● Android e IOS: dispositivos que utilizan la aplicación móvil, la cual a su vez se 

comunica con la API para acceder a las funcionalidades del sistema. 

● Azure: ambiente de ejecución. Contiene todos los nodos de cómputo y 

almacenamiento de la plataforma. En el diagrama está representado como un único 

nodo, lo cual no significa que lo sea así físicamente, sino que busca representar a la 

red de servidores de Azure como una unidad.  

● AzureWebApps: servicios de cómputo contratados. Al igual que en el caso de Azure, 

se representan en un único nodo. 

● WebApp: servidor de aplicación web. Encargado de responder todas las peticiones 

de los navegadores web. Este nodo se encuentra hospedado en el datacenter del 
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centro y sur de Estados Unidos. Incluye las dll correspondientes a los Servicios y 

Dominio. 

● WebAPI: encargado de responder a las aplicaciones móviles, tanto de Android como 

de iOS. Se encuentra hospedado geográficamente en el sur de Brasil. Incluye las dll 

correspondientes a los Servicios y Dominio. 

● AzureSQL: ubicada en el sur de Brasil, este nodo contiene toda la información 

generada por el servidor web y la API. Es una base de datos relacional como servicio, 

nacida como adaptación de Microsoft SQL Server [38] a la nube.  

● BlobStorage: almacenamiento en la nube. Servicio de Azure que permite el 

almacenamiento y el acceso público de información desestructurada, como archivos 

binarios y de texto. Ubicado geográficamente en el centro y sur de Estados Unidos, al 

igual que el extremo CDN que sirve el contenido. 

● SendGridAPI: API de terceros. Servicio que permite el envío asincrónico y altamente 

escalable de mails. De éste depende la dll de Servicios. 

● FacebookAPI, GooglePlusAPI, TwitterAPI: APIs de las conocidas redes sociales, que 

permiten la integración de las mismas con la plataforma. 

 

Este diagrama muestra una imagen simplificada del sistema en producción. Además de los 

nodos y componentes representados, también se cuenta con archivos de configuración y 

otros servicios de Azure. Por ejemplo, se cuenta con la configuración de escalabilidad 

automática. Esto hace que los nodos de WebApp y WebAPI sean en realidad una instancia de 

cómputo, que pueden ser duplicadas aumentando el poder de cómputo, al ser enlazadas por 

un balanceador de carga. 

Las ubicaciones geográficas de los distintos nodos, fueron elegidas a través de herramientas 

en línea que miden los tiempos de respuesta de los distintos datacenters de Azure. 

Además de la mencionada capacidad para escalar, se pueden ver implementadas otras 

decisiones en cuanto a atributos de calidad. Una de ellas es la utilización del storage con un 

extremo CDN para beneficiar la escalabilidad y la disponibilidad. Otra, es la separación de 

cómputo de la aplicación web y la API, que favorece la escalabilidad y la eficiencia. También 

se favorece la interoperabilidad con servicios externos a través del uso librerías de envío de 

mails de terceros, lo cual a su vez mejora la escalabilidad y a través de la integración con 

redes sociales, que hacen además el sistema más fácil de utilizar. Por último, se realizó la 

encapsulación del código en común para favorecer la mantenibilidad. 

Se puede apreciar una de las tácticas aplicadas en cuanto a la seguridad: la comunicación 

entre los nodos externos y el proveedor de servicios. La misma se realiza de manera cifrada, 

mediante la utilización de HTTPS. 
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Como dato adicional, cabe mencionar que se cuenta con un entorno de prueba idéntico al 

de producción, donde se prueban las modificaciones y nuevas funcionalidades. Este 

ambiente de prueba se encuentra en funcionamiento desde la salida en producción. 

4.2.5.2 Diagrama de entrega 

Aumentando gradualmente los detalles de la arquitectura, este diagrama tiene como 

objetivo representar cómo se atienden las peticiones del cliente hasta la base de datos. 

 

Figura 4-6 Diagrama de entrega 
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Agregando dinamismo al diagrama de despliegue, mediante este diagrama se pueden 

estudiar nuevos aspectos de los atributos de calidad. 

El contenido estático de las aplicaciones cliente nunca pasa por los servidores de cómputo ni 

la base de datos. Es servido por un extremo CDN que entrega todo lo contenido en el 

storage. Con esta disposición, el contenido llega con menos tiempo de espera, reduce la 

carga del servidor y mejora la disponibilidad. A su vez, el servicio de storage de Azure es 

altamente escalable [39]. 

También se ve representada la escalabilidad horizontal. Tanto las aplicaciones web como la 

API están configuradas para escalar horizontalmente. Esto significa que se crean tantas 

instancias de los nodos como sean necesarias. Una parte crucial de este proceso es el 

funcionamiento del balanceador de carga, que monitorea el estado de carga de las 

instancias, sabe cuándo hay que crear nuevas y distribuye las peticiones. 

Por último, se presenta el primer nivel de seguridad del sistema: los Firewalls sólidos y 

potentes de Azure que, configurados adecuadamente, permiten bloquear todos los accesos 

no planificados con destino al servidor o la base de datos. 

4.2.5.3 Diagrama de interacción de un pedido 

Con el propósito de mostrar todos los módulos del sistema, se diagrama la interacción  de un 

consumidor en el sistema para la realización de un pedido. Este proceso comienza luego de 

que el mismo introdujo sus credenciales y se autenticó como usuario registrado. 

En primer lugar se muestra, a través de un diagrama de secuencia, el flujo de alto nivel que 

abarca la realización de un pedido y el envío de los productos al consumidor. 



70 
 

 

Figura 4-7 Diagrama de secuencia de alto nivel 

Para conocer más en detalle los módulos del sistema, se muestra un diagrama de secuencia 

de bajo nivel de la realización del pedido. En este caso no se incluye el envío de los 

productos al consumidor, ni las notificaciones al productor y al equipo. El diagrama está 

realizado en base a la aplicación web y es análogo para la aplicación móvil.  
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Figura 4-8 Diagrama de secuencia de la realización de un pedido
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Descripción de los elementos del diagrama: 

● Consumidor: es un usuario registrado en la plataforma con rol de consumidor. Es un 

cliente, compra los productos ofrecidos por QuieroNatural. Para este diagrama, se 

asume que el usuario ya validó sus credenciales y se encuentra en la vista de 

productos, listo para agregarlos al carrito. 

● Interfaz de usuario: con el fin de facilitar el entendimiento del diagrama, se utilizó 

este objeto para representar la interfaz gráfica del sitio. Es el único objeto con el que 

el usuario interactúa, ejecutándose en su navegador web. 

● WebPedidosController: es un controlador de la aplicación web para consumidores, 

encargado del manejo del canasto y la realización de pedidos. Es responsable de 

mantener las variables de sesión actualizadas, agregar el pedido en la base de datos y 

registrar las acciones que el usuario realiza, notificando vía mail a todos los actores. 

● Sesión: es un objeto, actualmente guardado en la memoria del nodo de cómputo, 

contenido en el HttpContext1. En este objeto se guardan, por ejemplo, datos de 

identificación del consumidor y los productos que ha agregado al canasto.  

● EmailSender: clase de servicio, encontrada en el componente “Servicios” visto antes 

en el diagrama de despliegue. Esta clase tiene la responsabilidad de enviar los emails 

de notificación al consumidor, productor y a los miembros del equipo. También se 

encarga de introducir los mensajes en una cola para ser enviados más tarde, en el 

caso de que la API de SendGrid esté no disponible. 

● LogHelper: también residida en el componente “Servicios”, esta clase se encarga de 

insertar registros en la base de datos referentes a eventos y fallas del sistema, con el 

fin de mantener y conocer todas las acciones que realizan los usuarios. 

● Context: contexto de EntityFramework encargado de manejar el pool de conexiones 

con la base de datos y mapear las entidades del dominio con tablas en la misma. 

En estos diagramas se pueden ver algunas de las tácticas aplicadas para resolver los 

atributos de calidad. El patrón MVC brinda ventajas con respecto a la mantenibilidad y 

usabilidad gracias a la separación de responsabilidades. Además, se visualiza cómo se lleva a 

cabo el registro exhaustivo de actividades realizadas por el usuario, de modo de monitorear 

el proceso más relevante del negocio. Por último, se puede apreciar el monitoreo realizado 

en tiempo real por parte del equipo, recibiendo a través de mails notificaciones de las 

acciones que se llevan a cabo en el sistema. Estos dos últimos puntos favorecen la 

disponibilidad, seguridad y usabilidad, tal como se ha explicado anteriormente. 

                                                      
1
 Objeto encargado de mantener todos los datos de navegación y trasladar información desde el cliente al 

servidor. 
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 Lecciones aprendidas 4.2.6

Luego de visto el comportamiento del sistema en funcionamiento y habiendo ejecutado 

múltiples pruebas en cuanto a los atributos de calidad, el equipo está conforme con el 

rendimiento de la arquitectura. 

En el proceso se aprendió que no siempre una arquitectura compleja, basada en múltiples 

patrones de diseños y preparada para afrontar todo tipo de cambios, es lo mejor para un 

proyecto. Estudiar y comprender los atributos de calidad, juega un papel fundamental a la 

hora de diseñar la arquitectura. Además, comprender el negocio y proyectar el software en 

el tiempo, pueden evitar un diseño obsoleto a corto plazo así como conseguir una 

arquitectura que se adapte a la realidad y evite complejidad innecesaria. 

También se supo la importancia de definir objetivos medibles para los requerimientos no 

funcionales. De esta manera poder atacar de la mejor forma la necesidad sabiendo cuándo 

se alcanza la meta y como mejorar el resultado obtenido.  

Por último, destacar los beneficios que brindó al proyecto haber elegido una tecnología 

moderna y potente para el desarrollo móvil. El tiempo incurrido en la investigación antes de 

desarrollar, significo mucha ganancia a corto plazo al permitir cubrir dos plataformas con un 

solo desarrollo. 

4.3 Gestión del proyecto 

 Introducción 4.3.1

En este capítulo se describen las distintas estrategias, prácticas y herramientas utilizadas por 

el equipo para la gestión y control del proyecto. 

En particular, se explica por qué se seleccionó la metodología de Scrum como referencia y 

cómo se adaptó la misma al proyecto. Luego se describe el proceso definido para la 

realización del proyecto. Se detallan las diferentes actividades de seguimiento realizadas. Y 

por último, las lecciones aprendidas por parte del equipo. 

 Características del proyecto 4.3.2

A continuación se detallan los aspectos del proyecto en los cuales se basó el equipo para la 

selección de la metodología de trabajo. 

Un punto a destacar es que el equipo decidió trabajar físicamente en el mismo lugar durante 

la totalidad del proyecto. Esto facilita la interacción y mejora la productividad del equipo. 
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Por otro lado, uno de los principales objetivos del equipo en cuanto a la realización del 

proyecto es finalizar el mismo con un producto comercializable y en funcionamiento (ver 

punto 1.2.2 – Objetivos del emprendimiento). Para lograr esto, se decidió basar el producto 

en validaciones realizadas con usuarios reales de forma iterativa, de modo de asegurar la 

satisfacción de los mismos.  

A raíz de esto surge la elección de utilizar una metodología ágil que permitiera realizar 

iteraciones sobre el producto e incorporar los cambios necesarios a lo largo del proceso. 

Como consecuencia se dejaron de lado metodologías tradicionales ya que trabajan con 

requerimientos definidos y no facilitan el cambio. 

Luego, se pasó a la elección de la metodología en particular a utilizar. Para este punto, el 

equipo tuvo en cuenta su experiencia con Scrum como factor decisivo para elegir esta 

metodología como referencia. 

 Metodología Scrum 4.3.3

Scrum es un marco de trabajo para el desarrollo ágil. Se caracteriza por adoptar una 

estrategia de desarrollo incremental, basando la calidad de los resultados en los 

conocimientos de las personas y solapando diferentes etapas del desarrollo. [40] 

Las prácticas de Scrum se basan en un proceso iterativo e incremental. Una iteración de 

actividades de desarrollo ocurre detrás de la otra, logrando como resultado un incremento 

del producto. Cada iteración es guiada por una lista de requerimientos. Mediante una 

inspección diaria, los miembros del equipo se reúnen para comentar qué actividades están 

realizando y realizar las adaptaciones que surjan. El ciclo se repite hasta que el proyecto 

alcance el presupuesto asignado al mismo. [41] 

 Adaptación de la metodología 4.3.4

A grandes rasgos, los conceptos que se adoptaron de Scrum fueron el flujo del proceso 

(detallado en el punto 4.3.6 – Ciclo del proceso), las ceremonias y los artefactos. Por otra 

parte se dejaron de lado los roles que define Scrum, optando por roles pertenecientes a una 

metodología tradicional (ver punto 1.4 – Descripción del equipo y roles). 

4.3.4.1 Artefactos 

Se definieron una serie de elementos que el equipo utilizaría a lo largo de las diferentes 

iteraciones. [41] 
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Product Backlog 

Los requerimientos del producto a desarrollar son ingresados y priorizados en el Product 

Backlog. El mismo evoluciona a lo largo de todo el proyecto, modificándose constantemente 

para asegurar que se construya un producto apropiado, competitivo y útil.  

Sprint Backlog 

El Sprint Backlog define el trabajo o tareas que el equipo planea cumplir a lo largo del sprint, 

extraídas del Product Backlog.  

Incremento del producto 

A través de cada sprint, se construye un incremento del producto, el cual debe ser funcional 

y capaz de ser publicado si el equipo así lo decidiera.  

4.3.4.2 Ceremonias 

A continuación se presentan las ceremonias que propone Scrum y que el equipo adoptó para 

la realización del proyecto. [41] 

Sprint Planning Meeting 

Esta reunión consiste en seleccionar las funcionalidades a desarrollar del Product Backlog 

(en base a su prioridad) y en preparar el Sprint Backlog. Las tareas seleccionadas deben ser 

estimadas y asignadas a los distintos miembros del equipo. 

Daily Scrum Meeting 

Cada día de trabajo comienza una instancia de reflexión sobre qué se hizo el día anterior, 

qué se planea hacer ese día y qué impide que el desempeño sea lo más efectivo posible. 

Sprint Review Meeting  

Reunión en la que se presenta las funcionalidades desarrolladas y se discute lo que resultó 

bien y lo que no en el sprint. 

Sprint Retrospective Meeting 

El objetivo es realizar cambios que mejoren el proceso. Se agregan al Product Backlog las 

potenciales mejoras que resultaron de la evaluación del sprint. 

 Herramienta de gestión 4.3.5

Para la correcta gestión del proyecto, el equipo debió evaluar distintas herramientas que 

permitieran llevar a cabo un adecuado seguimiento del mismo. El objetivo fue determinar 
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cómo se realizaría el registro del trabajo, la fácil visualización de las actividades en proceso y 

de las tareas restantes para cumplir con el alcance del proyecto. 

La primera opción que se tuvo en cuenta fue Project [42]. Esto se debe a que la herramienta 

había sido utilizada por todos los miembros del equipo en materias previas a la realización 

de proyecto. Sin embargo, se encontró que TFS [43] se adapta mejor con la metodología 

seleccionada.  

TFS es una herramienta que provee Microsoft, de la familia de Visual Studio. Permite 

trabajar de forma ágil con un template predefinido de Scrum. Esto significa que, sin realizar 

ningún tipo de configuración previa, se puede definir el Product Backlog con todas las user 

stories, definir las iteraciones, registrar las estimaciones, el trabajo realizado y demás. 

También permite la posibilidad de generar reportes para realizar el seguimiento del trabajo y 

evaluar el progreso del proyecto con respecto a los indicadores definidos (ver 4.3.7 – 

Seguimiento del proyecto). 

 Ciclo del proceso 4.3.6

El proyecto comienza con la visión del sistema a desarrollar. A partir de ésta se realiza un 

Product Backlog, una lista de requerimientos funcionales y no funcionales que 

eventualmente logran cumplir la definición del producto. Los ítems se priorizan de acuerdo 

al valor que agregan. A medida que cambian los requerimientos, puede cambiar el Product 

Backlog. En la Figura 4-9 Sección del Product Backlogse muestra una sección del Product 

Backlog. 

 

Figura 4-9 Sección del Product Backlog 

Los ítems a realizar se ingresan como user stories. A su vez, cada user story se divide en Tasks 

a realizar. Ambos ítems de trabajo contienen título, descripción, área e iteración a la que 



77 
 

pertenecen, a quién están asignadas, estado, esfuerzo estimado y esfuerzo realizado. Los 

estados que se manejan son [43]: 

 New: el ítem no se ha comenzado. 

 Active: el ítem se encuentra en desarrollo. 

 Resolved: el ítem está completado y pendiente de aprobación. 

 Closed: el ítem está probado y cerrado. 

Todo el trabajo se realiza en sprints. Al comienzo de cada uno de ellos, el equipo se reúne 

para la realización de la Sprint Planning Meeting, donde se decide qué se realizará en el 

próximo sprint. En esta instancia, el equipo utiliza la técnica de Planning Poker [44] para la 

estimación de las user stories. A modo de simplificación, se considera que cada story point 

equivale a una hora de trabajo, y teniendo esto en cuenta se define la estimación en story 

points para cada tarea.  Luego, ordenadas por prioridad y teniendo en cuenta el esfuerzo 

estimado, se seleccionan del Product Backlog aquellas user stories que se pueden desarrollar 

completamente en la iteración y se colocan en un Sprint Backlog.  

En la Figura 4-10 Sección de un Sprint Backlogse puede visualizar una imagen de un Sprint 

Backlog en un momento dado, donde se distinguen de forma práctica las actividades y sus 

respectivos estados. 

 

Figura 4-10 Sección de un Sprint Backlog 

Todos los días, el equipo se reúne para una Daily Meeting. En ella, cada miembro del equipo 

comenta que ha hecho desde la última reunión, qué planea hacer hasta la siguiente y qué 

impedimentos tiene en realizar los ítems que le fueron asignados en el sprint. El objetivo de 

esta reunión es sincronizar el trabajo de todos los miembros del equipo y realizar las 

acciones necesarias que les permita progresar. 

Al finalizar el sprint, se lleva a cabo una Sprint Review Meeting, en la que se revisa el trabajo 

realizado. Inmediatamente luego, se realiza una Sprint Retrospective Meeting, se evalúa el 

proceso con el objetivo de detectar mejoras en cuanto a efectividad y comodidad para el 

próximo sprint.  
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Un resumen del proceso descripto anteriormente se puede apreciar en la Figura 4-11 Ciclo 

del proceso utilizado. 

 

Figura 4-11 Ciclo del proceso utilizado 

 Seguimiento del proyecto 4.3.7

En esta sección se muestran los distintos reportes que el equipo utilizó para analizar su 

progreso a lo largo del proyecto, a partir de las métricas de gestión del proyecto definidas. 
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4.3.7.1 Velocidad a lo largo del proyecto 

 

Figura 4-12 Velocidad del equipo por Iteración 

En la Figura 4-12 Velocidad del equipo por Iteración se muestra cómo fue variando el 

esfuerzo semanal del equipo en cada iteración a lo largo del proyecto. A su vez se puede 

visualizar el esfuerzo semanal promedio. 

Al analizar esta gráfica se puede apreciar que el esfuerzo por semana se mantuvo cerca del 

promedio en la mayoría de las iteraciones. También se puede observar que en la iteración 

cuatro, el esfuerzo semanal del equipo fue bastante menor. Esto se debe a que en este 

período el equipo se tomó un descanso desde el 24 de diciembre hasta el 10 de enero. 

Por otro lado, el esfuerzo es mayor durante la iteración seis. Esta etapa coincide con la 

aparición de posibles competidores en el sector. Debido a esto el equipo dedicó una mayor 

cantidad de tiempo para la realización de la landing page y la promoción del sitio a través de 

las redes sociales. 

Por último, se puede visualizar que la velocidad del equipo fue aumentando en las últimas 

dos iteraciones del proyecto. Esto también tiene su justificación, ya que al finalizar el 

semestre académico, el equipo pudo dedicar una mayor cantidad de horas por semana para 

finalizar la documentación y al mismo tiempo realizar las actividades de negocio que 

surgieron del lanzamiento de la plataforma. 

4.3.7.2 Avance del trabajo por sprint 

La herramienta de gestión TFS permite recolectar la información necesaria para generar una 

gráfica de Burndown. La misma permite visualizar fácilmente el trabajo completado, el 

trabajo en progreso y el que resta para completar el sprint.  
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Figura 4-13 Burndown Chart sprint 1 

Durante el primer sprint el equipo no registraba el trabajo realizado día a día, sino que lo 

hacía una o dos veces por semana. Esto resultó en la falta de información al momento de la 

evaluación del sprint. A partir de entonces, el equipo incorporó la práctica de cambiar el 

estado de las tareas antes de comenzar a realizarlas y al completarlas.  

 

Figura 4-14 Burndown Chart sprint 2 
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Figura 4-15 Burndown Chart sprint 10 

Se puede observar que la velocidad de avance por sprint fue mejorando a lo largo del 

proyecto, acercándose a una función lineal. Esto se debe a que en cada evaluación, el equipo 

pudo tomar decisiones acerca de cuando era necesario aumentar el esfuerzo y cuando no. 

4.3.7.3 Desviación entre el esfuerzo estimado y el real 

 

Figura 4-16 Desviación por sprint 

En la gráfica presentada en la Figura 4-16 Desviación por sprint se puede apreciar la 

desviación de horas por semana en cada una de las iteraciones. Es importante tener en 

cuenta que cuando la desviación es positiva, significa que el esfuerzo real fue mayor al 

estimado (subestimación) y cuando la misma es negativa, que el esfuerzo real fue menor al 
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estimado (sobreestimación). Cabe destacar que el equipo considera aceptable una 

desviación de doce horas semanales (tres horas por integrante).   

Se puede observar que las mayores desviaciones ocurrieron en los dos primeros sprints, 

donde el equipo no contaba con experiencia dentro del proyecto que facilite la estimación 

de las tareas a realizar. 

La desviación en la iteración siete también fue mayor a la aceptada. Esto se debe al 

comienzo del desarrollo móvil, en el que ningún miembro del equipo tenía experiencia 

previa. El resultado fue que las tareas realizadas requirieron menor esfuerzo al que se había 

estimado al comienzo. 

4.3.7.4 Esfuerzo dedicado 

La última métrica de gestión del proyecto que el equipo definió, fue la de esfuerzo en horas 

dedicado al proyecto. 

La dedicación total fue de 2568 horas a lo largo de 54 semanas. En la Figura 4-17 Esfuerzo 

Total por Área se puede visualizar la distribución de las mismas en las distintas áreas del 

proyecto. 

 

Figura 4-17 Esfuerzo Total por Área 

El esfuerzo semanal promedio es de aproximadamente 12 horas por integrante. Esto es un 

poco menor a lo recomendado por la Universidad. Una de las razones es que se definió 

como comienzo el 1 de agosto de 2014, una fecha anterior al comienzo formal del proyecto. 
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También se debe a que dada la naturaleza del mismo, se requiere una gran dedicación a 

actividades de negocio que no siempre fueron registradas. 

 Gestión de las comunicaciones 4.3.8

En esta sección se detallan las distintas comunicaciones que el equipo definió. Las mismas se 

dividen en comunicaciones internas entre los miembros del equipo  y comunicaciones con 

interesados como el tutor, usuarios y expertos. 

4.3.8.1 Comunicaciones internas 

Las comunicaciones dentro del equipo surgen de forma natural debido a que se trabaja 

físicamente en el mismo lugar. Por esta razón, la mayor parte de la comunicación se realiza 

de forma personal, aunque se mantienen mensajes de texto mediante un grupo de 

Whatsapp fuera del horario fijo de trabajo.  

Si bien los cuatro integrantes están presentes en la toma de decisiones importantes, se 

designaron encargados por áreas. Por ésta razón, se definió que en el comienzo del 

proyecto, los responsables de las distintas áreas comuniquen al resto del equipo las 

definiciones y actividades a realizar en cuanto a las mismas.  

A su vez se definieron los aspectos a comunicar en las distintas ceremonias. En el comienzo 

de cada sprint, se realiza una Planning Poker para la estimación de las user stories. A su vez 

se seleccionan las funcionalidades que se desarrollarán en la siguiente iteración. 

De forma diaria, se comenta sobre el estado actual del trabajo de cada integrante respecto 

al proyecto. En la misma modalidad se comunican las dudas o impedimentos que pudieran 

existir para continuar con el trabajo. 

Por último, al finalizar cada sprint, se realizan las evaluaciones que surgen de la metodología 

seleccionada. Se evalúa el avance de las user stories respecto a lo planificado, analizando la 

gráfica de Burndown que surge de esto. A su vez, se estudia la evolución de los riesgos. Y 

además se analiza el proceso y se obtienen mejoras a realizar al respecto. 

4.3.8.2 Comunicaciones con los interesados 

El equipo cuenta con una variedad de interesados en el proyecto como contraparte. Con los 

mismos se realizan las instancias de relevamiento de requerimientos, se obtiene feedback 

sobre los diferentes incrementos del producto y sobre el proyecto en sí. 

Por un lado se encuentra Leonardo Scafarelli, el tutor del equipo. El equipo se comunica con 

el mismo principalmente mediante mails y reuniones. Las mismas se dan cada una o dos 

semanas. Se comunica el avance del proyecto y a su vez se obtiene feedback sobre el mismo. 
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Luego se encuentran los expertos de negocio. Con cada uno de ellos se planificaron 

actividades tanto de relevamiento de requerimientos como de validaciones iterativas del 

producto. 

También se planificaron reuniones similares con los usuarios productores. Al comienzo del 

proyecto se relevan los requerimientos mediante reuniones presenciales. Luego se obtiene 

feedback sobre el producto en las diferentes iteraciones.  

Con los usuarios consumidores también se tienen instancias de relevamiento y validación del 

producto. En algunas ocasiones son más informales, debido a que estos usuarios son en 

parte amigos y familiares de los miembros del equipo. 

Por último, el equipo definió las instancias de revisión del producto con distintos expertos de 

ORTsf. Por un lado se encuentran las tres revisiones formales definidas a lo largo del 

proyecto y el informe de avance. Sin embargo, también se definieron reuniones de 

validación de Arquitectura, Calidad y Usabilidad en momentos clave del proyecto.   
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4.3.8.3 Planilla de comunicaciones 

Qué se comunica Quién lo 
comunica 

A quién se 
comunica 

Cómo se 
comunica 

Frecuencia o modalidad 
de comunicación 

Requerimiento Usuario 
consumidor 

Equipo Encuesta 
Reunión 
Mail 
Mensaje de texto 

Al comienzo del proyecto 

Requerimiento Usuario 
productor 

Equipo Reunión Al comienzo del proyecto 

Requerimiento Experto de 
negocio 

Equipo Reunión Al comienzo del proyecto 

Definición de 
arquitectura 

Integrante del 
equipo 

Equipo Reunión Al comienzo del proyecto 

Actividades de calidad Integrante del 
equipo 

Equipo Plan de calidad Al comienzo del proyecto 
Cuando surge un cambio 

Actividades de gestión Integrante del 
equipo 

Equipo Reunión Al comienzo del proyecto 

Estimación de user 
stories 

Equipo Equipo Planning Poker Sprint Planning Meeting 

Funcionalidad a 
desarrollar 

Equipo Equipo Reunión Sprint Planning Meeting 

Actividades de negocio 
y de apoyo 

Equipo Equipo Reunión  Sprint Planning Meeting  
Cuando surge 

Estado actual de las 
actividades  

Equipo Equipo Reunión 
Mensaje de texto 

Daily Scrum Meeting 

Dudas o impedimentos Equipo Equipo Reunión 
Mensaje de texto 

Daily Scrum Meeting 

Burndown Chart Integrante del 
equipo 

Equipo Reunión Sprint Restrospective Meeting 

Feedback sobre el 
proceso 

Equipo Equipo Reunión Sprint Restrospective Meeting 

Evolución de riesgos Equipo Equipo Reunión Sprint Restrospective Meeting 
Incremento del 
producto 

Equipo Interesado Reunión 
Acceso a ambiente 
de pre-producción 

Sprint Review Meeting 

Feedback sobre el 
producto 

Usuario 
consumidor 

Equipo Encuesta 
Reunión 
Mail 
Mensaje de texto 

Sprint Review Meeting 

Feedback sobre el 
producto 

Usuario 
productor 

Equipo Reunión Sprint Review Meeting 

Feedback sobre el 
producto 

Experto de 
negocio 

Equipo Reunión Cuando surge 

Avance del proyecto Equipo Tutor Reunión 
Mail 

Cada una o dos semanas 

Feedback sobre el 
avance del proyecto 

Tutor Equipo Reunión 
Mail 

Cada una o dos semanas 

Avance del proyecto Equipo Experto de 
ORTsf 

Reunión Cada revisión 
Cuando surge 

Feedback sobre el 
avance del proyecto 

Experto de 
ORTsf 

Equipo Reunión Cada revisión 
Cuando surge 

Tabla 4-1 Planilla de comunicaciones 

 Evolución del proyecto 4.3.9

A lo largo del proyecto se identificaron seis etapas, de entre dos y tres sprints cada una. Se 

distinguieron por los diferentes objetivos presentes en cada una de ellas. 
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La primera etapa involucró todas las actividades previas al comienzo del desarrollo del 

producto. Las mismas incluyeron la elección de la idea, investigación de sistemas similares, 

investigación de mercado, definición de la propuesta de valor, elección de la metodología de 

trabajo y herramientas a utilizar. En esta etapa aún no se utilizaba la metodología que se 

definió luego para el proyecto, por lo que no hubo sprints definidos ni se tomó métricas o 

posibles mejoras del proceso. Sin embargo, sí se llevó a cabo el registro de las actividades 

realizadas y el esfuerzo que llevaron desde el primer día. 

La siguiente etapa fue guiada por el objetivo de crear el producto viable mínimo. Se realizó el 

desarrollo de las funcionalidades que debía tener el sistema para llevar a cabo la realización 

de un pedido. Se detalla la definición del mismo en el Anexo 12 - Producto viable mínimo. 

Durante la tercera etapa, de tres iteraciones, se realizaron las funcionalidades que 

permitieron obtener un producto con capacidad de ser lanzado al mercado. Luego de ser 

probado por usuarios en un entorno controlado, se realizaron los cambios que surgieron del 

feedback obtenido (los principales cambios se pueden ver en el punto 4.1.7.1 – Lista de los 

principales cambios). Estas actividades surgieron a partir de la metodología de trabajo del 

equipo y su filosofía. 

En esta etapa surgieron los cambios más importantes en cuanto al proceso. Por ejemplo, se 

decidió crear sprints de cuatro semanas en lugar de dos. Luego de haber realizado la 

evaluación del proceso y de las métricas varias veces, se llegó a la conclusión de que las 

diferencias no eran significativas en el corto plazo. A su vez, era difícil realizar tantas 

validaciones del producto, principalmente debido a la disponibilidad de los usuarios 

productores. Por estas razones, realizar el cambio mejoró la productividad. 

Luego se realizó el desarrollo de la aplicación móvil. Esta etapa duró dos iteraciones. Se 

comenzó con actividades de investigación, capacitación y preparación de ambientes de la 

tecnología Ionic. A su vez se llevó a cabo el desarrollo de las funcionalidades en sí.  

A continuación el equipo se enfocó en actividades relativas al negocio. Se contactó a nuevos 

proveedores y se llevaron a cabo reuniones de capacitación con los mismos. El objetivo 

principal fue el lanzamiento de la plataforma. Todas las instancias de reunión se encuentran 

detalladas en el Anexo 11 - Instancias de reunión.  

Por último, en la etapa seis del proyecto, todo el equipo se dedicó a la realización de la 

documentación final. A su vez, se planificaron horas destinadas al desarrollo de 

funcionalidades atractivas e innovadoras. Algunos ejemplos fueron la publicidad dirigida y el 

blog de alimentación natural. 

Una representación gráfica de las etapas mencionadas anteriormente, se puede visualizar en 

la línea de tiempo de la Figura 4-18 Etapas del proyecto. 
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Figura 4-18 Etapas del proyecto 

  Gestión de riesgos 4.3.10

Al igual que en cualquier proyecto de software, la gestión de riesgos es un componente 

esencial. La normativa ISO 31000:2009 es el estándar relacionado a los principios generales 

de la gestión de riesgos. Define a un riesgo como el efecto de la incertidumbre sobre un 

objetivo [45]. 

El equipo prestó especial importancia en este punto para asegurar, en el caso de los riesgos 

negativos, que ningún evento pueda impedir el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

A su vez, se identificaron riesgos positivos, que el equipo debió explotar para mejorar los 

resultados. 

4.3.10.1 Identificación de riesgos 

El primer paso para la gestión de riesgos fue definir las categorías de los mismos. Se 

distinguieron riesgos del negocio y riesgos del proceso. Luego de identificados, se definió un 

plan de mitigación y un plan de contingencia para cada uno de ellos. A su vez, se realizó un 

análisis para determinar la magnitud de los riesgos. La misma se definió en base al impacto y 

a la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo. 

El equipo decidió controlar los seis riesgos de mayor magnitud, de modo de optimizar la 

relación entre el esfuerzo invertido y los resultados obtenidos. Los mismos se describen a 

continuación. Para ver la definición completa de todos los riesgos y el análisis realizado para 

la determinación de su magnitud, ver el Anexo 15 - Análisis de riesgos. 
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Categoría Riesgo Descripción 
Negocio Desafío en las áreas del 

negocio que el equipo 
desconoce 

Debido a que el proyecto trata de un emprendimiento, existen 
diversas áreas de negocio en las cuales el equipo no tiene ningún tipo 
de experiencia previa. Esto supone nuevos desafíos que pueden 
resultar en dificultades que pongan en riesgo los objetivos del 
proyecto.  

Proceso Requerimientos 
inestables que ocasionen 
mucho retrabajo 

Debido a que el proyecto no es una solución diseñada para un cliente 
particular, no se contó con una lista de requerimientos definida al 
comienzo del proyecto. Por esta razón, es un riesgo importante para 
el equipo, trabajar durante todo un año en un producto que no se 
adapte a las necesidades de los usuarios. 

Proceso Estimaciones incorrectas 
que resulten en 
desfasajes muy grandes 
de la planificación 

Al igual que en todos los proyectos de software, se debe contar con 
una estimación lo más acercada a la realidad posible. De lo contrario, 
se dificulta la planificación del proyecto, lo cual pone en riesgo la 
exitosa culminación del mismo. 

Proceso Desafío tecnológico La naturaleza del proyecto está basada en una arquitectura SaaS. Esto 
requiere el análisis y estudio de plataformas de Cloud Computing. A 
su vez, se debe contemplar el desarrollo de APIs para la 
interoperabilidad con dispositivos móviles. También se debe facilitar 
la integración con APIs de terceros como medios de pago, redes 
sociales y servicios de analytics. El desarrollo de software para 
dispositivos móviles presenta otro desafío debido a la diversidad de 
plataformas existentes y la necesidad de contemplar un desarrollo 
multiplataforma. 

Negocio Aparición de 
competencia en el sector 

Existe una tendencia en el mercado a mejorar los hábitos 
alimenticios. Por esta razón, existen en la actualidad algunas tiendas 
de alimentos orgánicos e incluso mercados de alimentación natural. 
Todos ellos comercializan a través de locales físicos, y no cuentan con 
demasiada publicidad a través de los principales medios como son 
hoy en día las redes sociales. De todas formas, por tratarse de un 
emprendimiento, existe el riesgo de que aparezca una posible 
competencia. 

Negocio Segmento de mercado 
objetivo mal definido 

Es primordial definir correctamente el segmento del mercado al que 
se apunta, así como sus necesidades. Es importante que los usuarios 
logren adaptarse al uso del sitio, en lugar de continuar con los 
métodos tradicionales de selección y obtención de alimentos.  

Tabla 4-2 Listado de principales riesgos 

4.3.10.2  Seguimiento y evolución de riesgos 

4.3.10.2.1 Riesgos del negocio 

Desafío en las áreas del negocio que el equipo desconoce 

En el comienzo del proyecto se realizó el plan de mitigación de este riesgo. Esto implicó 

reuniones con expertos de negocio como Pablo Buela. A su vez se realizó el taller de 

emprendimientos y dos de los miembros del equipo realizaron la materia electiva Plan de 

Negocios. Estas acciones permitieron pulir el modelo de negocios, bajando la magnitud del 

riesgo de forma significativa. 

Sin embargo, en la iteración seis, faltando poco para el lanzamiento de la plataforma al 

mercado, el equipo se encontró con nuevas dudas en cuanto a aspectos legales. En esta 
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ocasión se hizo uso del plan de contingencia definido para este riesgo. Se realizaron 

reuniones con el Centro de Innovación y Emprendimientos (CIE) para responder todas las 

inquietudes. La magnitud del riesgo volvió a bajar, y luego se mantuvo en un nivel aceptable 

de acuerdo a lo definido. 

Aparición de competencia en el sector 

En la iteración cinco del proyecto, la magnitud de este riesgo aumentó debido a la aparición 

de posibles competidores en las redes sociales. Se hizo uso tanto del plan de mitigación 

como del de contingencia, por lo que se lanzó una landing page y se promocionó la misma a 

través de las redes sociales. También se estudió a la competencia para asegurar que el 

equipo sea capaz de brindar un servicio diferenciado. 

Segmento de mercado objetivo mal definido 

El riesgo de no poder cumplir con lo anterior se mitigó desde un principio gracias a los 

estudios de mercado realizados (ver punto 2.1 – Investigación de mercado). En la iteración 

seis volvió a disminuir gracias al lanzamiento de la landing page y promoción del proyecto a 

través de las redes sociales. Si bien estas acciones estaban dirigidas al manejo de la aparición 

de competencia en el sector, los servicios de analytics que provee Facebook, dieron 

estadísticas específicas sobre las personas interesadas en el sitio (Anexo 16 - Estadísticas de 

las campañas publicitarias). Por último, luego del lanzamiento de la plataforma, el riesgo 

disminuyó aún más, debido a la creciente cantidad de pedidos que se han recibido desde 

entonces. 

En la Figura 4-19 Evolución de los riesgos de negocio se puede apreciar la evolución de los 

riesgos del negocio a lo largo de las diferentes iteraciones del proyecto. 
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Figura 4-19 Evolución de los riesgos de negocio 

4.3.10.2.2 Riesgos del proceso 

Requerimientos inestables que ocasionen mucho retrabajo 

Para el manejo de este riesgo se utilizó la metodología ágil. Mediante la obtención de 

prototipos con las mínimas funcionalidades requeridas del producto se pudo obtener 

feedback por parte de los interesados de forma temprana. Esto permitió al equipo adaptarse 

a los resultados sin desperdiciar esfuerzo. 

Estimaciones incorrectas que resulten en desfasajes muy grandes de la planificación 

Este riesgo se manejó a través del uso de técnicas ágiles. El plan de mitigación consistía en la 

realización de estimaciones de tareas atómicas y a corto plazo. Por esta razón se disminuyó 

iterativamente a lo largo del proyecto. 

Desafío tecnológico 

Este riesgo disminuyó en un principio al destinar una gran cantidad de horas a capacitación e 

investigación de las herramientas nuevas en la primera etapa del proyecto, lo cual estaba 

definido en el plan de mitigación. 

Además, volvió a disminuir en la iteración siete, donde se comenzó el desarrollo móvil. Se 

dedicaron aproximadamente dos semanas de investigación de las tecnologías involucradas. 

Al mismo tiempo, el equipo también se capacitó para la puesta en producción del sitio en 

Azure. 
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Figura 4-20 Evolución de los riesgos de proceso 

En la Figura 4-20 Evolución de los riesgos de proceso se puede apreciar la evolución de los 

riesgos del negocio a lo largo de las diferentes iteraciones del proyecto. 

  Lecciones aprendidas 4.3.11

El equipo llegó a la conclusión de haber definido y llevado a cabo una buena gestión del 

proyecto planteados.  

Algunos sprints tuvieron un esfuerzo real menor al planificado. Sin embargo, estos desvíos 

siempre se compensaron en el siguiente sprint, a veces aumentando la carga horaria de los 

miembros del equipo. Por esta razón no hubo desfasajes importantes en el proyecto. 

La filosofía de Scrum se adaptó perfectamente a las necesidades del proyecto. Se pudo 

comprobar, por ejemplo, cuando se adelantaron actividades de negocio y se atrasaron otras 

de desarrollo, ante la aparición de un posible competidor en el sector. La metodología ágil 

permitió realizar este tipo de cambios sin inconvenientes. 

En general, se vio cómo la utilización de un proceso definido forma parte de la realización de 

un proyecto exitoso. Mediante la continua planificación, evaluación y seguimiento de 

determinados indicadores, se logró mantener una visión guiada del proyecto durante todo 

su ciclo de vida. 
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4.4 Gestión de la Calidad 

En esta sección se presentan las actividades que se llevaron a cabo durante todo el ciclo de 

vida del proyecto, para asegurar la calidad tanto del producto realizado como del proceso de 

construcción del mismo. En primer lugar, se describen los objetivos de calidad planteados y 

luego, el proceso de aseguramiento de la calidad así como las actividades que se realizan 

para cumplir con los objetivos. Por último, se analizan las métricas obtenidas durante todo el 

proyecto, tanto las de proceso como de producto. 

 Objetivos de calidad 4.4.1

En base a los objetivos generales del proyecto planteados en la sección 1.2 – Objetivos, se 

crearon los objetivos de calidad. Estos serán usados a modo de guía durante todo el 

proyecto, de forma de alcanzar las metas planteadas. 

Se clasifican en objetivos de calidad del producto y del proceso. 

4.4.1.1 Objetivos de calidad del producto 

Se planteó verificar el cumplimiento de todos los requerimientos funcionales y no 

funcionales que se definieron en la sección 4.1 - Ingeniería de Requerimientos 

La Ingeniería de Software tiene como meta obtener un producto de alta calidad, bajo las 

restricciones de tiempo y costo. El equipo quiso mantenerse fiel a este principio, por lo que 

se planteó realizar pruebas exhaustivas durante todo el proyecto, encontrar defectos y 

resolverlos. Además, la constante validación con usuarios productores, consumidores y 

expertos de negocio durante todo el proyecto. 

El equipo también consideró importante asegurar la satisfacción de los usuarios de 

QuieroNatural, por lo que también se definieron actividades de control y auditoría sobre el 

uso de la plataforma. 

4.4.1.2 Objetivos de calidad del proceso 

Se busca tener un proceso de desarrollo bien definido, de forma de poder recolectar 

métricas que permitan realizar un adecuado seguimiento del proyecto y tomar acciones 

correctivas a tiempo, facilitando la mejora continua.   

Se planteó como objetivo seguir estándares de documentación y desarrollo. Para esto se 

tuvieron en cuenta los recomendados por la industria del software en general, los provistos 

por la Universidad y otros directamente creados por el equipo. La utilización de estándares 

favorece tanto al desarrollo del producto actual, como el mantenimiento que el mismo 

https://docs.google.com/document/d/1rqq4w6m-c6-vtyGBqvAytjae1L8YIqNaIWSbf3JZNlI/edit#heading=h.c6d2fqq7lnf
https://docs.google.com/document/d/1rqq4w6m-c6-vtyGBqvAytjae1L8YIqNaIWSbf3JZNlI/edit#heading=h.2rf93a7vammw
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pueda necesitar a futuro, alineándose con el objetivo del equipo de tener un producto 

sustentable en el tiempo. 

La experiencia de usuario al realizar compras dentro de la plataforma tiene que ser 

satisfactoria, de manera de que se vuelva a utilizar en el futuro. Para asegurar esto, se 

plantea medir la calidad del proceso de venta en su totalidad.  

 Proceso de aseguramiento de la calidad 4.4.2

Se definieron a lo largo de todo el proyecto actividades que permitieran asegurar el 

cumplimiento de los objetivos de calidad.  

4.4.2.1 Aplicación de estándares 

Estándares de codificación 

Con el fin de utilizar una codificación que todo el equipo fuera capaz de comprender, de 

modo de facilitar el proceso de desarrollo y mantenimiento del código, se definieron 

estándares de desarrollo.   

Estos describen la forma estipulada de declarar métodos y variables, el idioma utilizado y 

uso de comentarios. Se utilizaron los estándares generales que se impone en el desarrollo de 

C#. [46]  

Estándares de documentación 

Para el proceso de documentación del proyecto, se aplican los diferentes estándares de 

documentación provistos por la Universidad ORT. [47]  

Dentro de la especificación de las user stories se utilizó el estándar brindado por Scrum. En él 

se indica el rol del interesado, la meta o necesidad a ser cumplida y el beneficio que obtiene 

a partir de ella. Además de esto, se indica para cada user story distintos criterios de 

aceptación. Se puede ver un ejemplo en la Figura 4-21 Estándar de definición de user  

https://docs.google.com/document/d/1rqq4w6m-c6-vtyGBqvAytjae1L8YIqNaIWSbf3JZNlI/edit#heading=h.6tvlpqrzt6h
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Figura 4-21 Estándar de definición de user story 

Todo el registro de user stories se lleva a cabo en la herramienta de gestión TFS. El título 

tiene una nomenclatura dada, dependiendo de si es un requerimiento web o móvil, del tipo 

de usuario interesado en el mismo (consumidor, productor o administrador) y de si está 

definido desde un comienzo o corresponde a un cambio. En la descripción se ingresa el 

requerimiento en formato de user story. Se ingresan los criterios de aceptación, su 

estimación y se le asigna un área. 

Las actividades propias del negocio o de apoyo al proyecto, también se ingresan en TFS. Sin 

embargo, no se utiliza el formato de user story, aunque si se le asignan un título y 

descripción, estimación y área correspondiente. 

Para el ingreso de las tareas que componen las user stories, el estándar a utilizar es generar 

tasks dentro de la misma, ingresando título, descripción y persona encargada de realizar la 

tarea. A su vez, luego de cerrar la tarea se debe ingresar el esfuerzo incurrido. 

Estándares de Riesgos 

Para la definición de los riesgos del proyecto, se debe documentar el título y descripción de 

los mismos, su magnitud (basada en el impacto y probabilidad de ocurrencia en el tiempo), 

su correspondiente plan de mitigación y plan de contingencia. [48] 

Estándares de Comunicación 

Para el registro de las instancias de reunión, se registra la fecha, la persona con la que se 

tuvo la reunión, los participantes del equipo involucrados, los temas que fueron tratados y 

un resumen del resultado de la reunión. El listado completo de los informes de las reuniones 

se encuentra en el 8.11 Instancias de reunión. 

Configuración del ambiente de desarrollo 

En cuanto a la configuración del ambiente, cada miembro del equipo debe contar 

exactamente con las mismas herramientas, tecnologías y sus versiones correspondientes,  
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de modo de evitar problemas de incompatibilidad. A su vez, el equipo cuenta con hardware 

y sistemas operativos de diferentes características. Por estas razones, se crea una máquina 

virtual, en la que se instalan todas las herramientas a utilizar y luego se replica para cada uno 

de los integrantes. 

Se puede ver una especificación de la máquina virtual utilizada por el equipo en el Anexo 19 

– Ambiente de desarrollo 

4.4.2.2 Actividades de calidad 

Durante todo el proyecto se realizaron distintas actividades con el objetivo de alcanzar la 

calidad deseada tanto del proceso como del producto. 

En primer lugar, se definió un plan de calidad inicial. En este plan se especificaron diferentes 

actividades que se tendrían en cuenta a lo largo del proyecto, de modo de asegurar la 

calidad de los entregables (código fuente, descripción de la arquitectura, especificación de 

requerimientos).  

Se definieron actividades a realizar de forma sistemática como parte del ciclo de proceso 

definido (ver punto 4.3.6 – Ciclo del proceso). A su vez, se realizaron actividades puntuales 

cuando el equipo lo consideró conveniente, como validaciones, verificaciones y revisiones. 

Las mismas fueron hechas por expertos de negocio, expertos de Software Factory, usuarios 

productores y consumidores. Más adelante en esta sección, se detalla el momento preciso 

del proyecto en el que se realizó cada una de ellas. 

4.4.2.2.1 Validaciones y verificaciones 

Existen diferentes enfoques a la hora de plantear los procesos de verificación y validación. 

Por esta razón, se decidió plantear el enfoque de la normativa ISO/IEC 12207:2008 para las 

definiciones de las actividades de validación y verificación a realizar. [49] 

Validaciones 

El enfoque que se le dio al proceso de validación fue el de asegurar que lo que se estaba 

construyendo se corresponde al uso pretendido de los productos de software. Esto se logró 

mediante las actividades de relevamiento de requerimientos con los diferentes interesados y 

expertos de negocio en etapas iniciales. A su vez, luego de finalizar cada Sprint se 

coordinaron reuniones tanto con usuarios productores y consumidores como expertos de 

negocio, de manera de mostrar prototipos o demos de las funcionalidades desarrolladas (ver 

punto 4.1.6 - Validaciones).  

Verificaciones 

La definición de verificación tomada consiste en confirmar que cada entregable de software 

refleja correctamente los requisitos especificados.  
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Para poder cumplir esto, se prestó enfoque en el momento de especificar las user stories, 

creando criterios de aceptación para cada una de ellas. Cuando se termina de desarrollar 

una nueva funcionalidad, se debe comparar contra estos criterios y así verificar que lo 

codificado es realmente lo que se había especificado.  

El cumplimiento de los criterios de aceptación de las user stories está asegurado gracias al 

proceso de prueba del sistema. Esto se explica en el punto 4.4.3 – Proceso de prueba. 

También se realizan verificaciones para los requerimientos no funcionales del sistema. Para 

los mismos se plantearon diferentes metas a ser alcanzadas. En base las metas se realizaron 

diferentes verificaciones para comparar  resultados esperados con los obtenidos. Si el 

resultado obtenido es aceptable se da como verificado el atributo de calidad o 

requerimiento (4.4.5 – Atributos de calidad y requerimientos no funcionales).  

4.4.2.2.2 Revisiones 

Las revisiones son una herramienta de control que permite, de forma rápida, ejecutarla 

sobre un producto de software. Como resultado se obtienen defectos, desviaciones y  

retroalimentación que se utilizan para aplicar acciones correctivas.  

Se optó por dividir las revisiones en informales y formales. Las revisiones informales son las 

que se utilizan por parte del equipo para evaluar el estado de los distintos entregables, 

realizadas en ciertos momentos clave. Por otro lado, las revisiones formales que forman 

parte del proyecto académico. 

Revisiones informales 

En primer lugar se realizaron checklist, utilizadas para la adopción por parte del equipo de 

los estándares de codificación planteados.   

Por otro lado, se realizaron dos reuniones de revisión de arquitectura con expertos de ORTsf. 

Una de las reuniones se dio al principio del proyecto, durante el diseño de la arquitectura. 

Luego, a mediados del proyecto, se tuvo otra revisión con el objetivo de validar y evacuar 

dudas de ajustes a realizar para la implementación de la aplicación móvil y la realización de 

la documentación final. 

Además, se realizó otra revisión para el plan de calidad. En esta oportunidad se envió el 

mismo a la experta de calidad de ORTsf luego de su elaboración. 

Por último, se realizó una revisión de la usabilidad de la plataforma. Se tuvo una reunión 

presencial con un experto de ORTsf que tuvo como fin la obtención de feedback previo al 

lanzamiento de QuieroNatural. 
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Durante el transcurso del proyecto se tuvieron en diversas oportunidades revisiones entre 

pares de código y de documentación que se fueron dando de manera espontánea debido a 

que el equipo trabajó en conjunto durante toda la tesis. 

Revisiones formales 

Como revisiones formales se tuvieron las tres revisiones programadas por ORTsf y la entrega 

a mitad de proyecto del informe de avance. Las revisiones programadas por ORTsf fueron 

realizadas por tres expertos distintos. Esto fue una solicitud del equipo hacia su tutor, ya que 

se quería contar con tres enfoques distintos a la hora de obtener las devoluciones 

correspondientes. La primera revisión se tuvo con Amalia Álvarez, experta en calidad. La 

segunda, con Rafael Bentancur, experto en gestión del proyecto. Y la última, se tuvo con el 

experto en arquitectura Gastón Mousqués. Los informes correspondientes a cada una de ella 

se pueden encontrar en el  

Anexo 17 - Informes de revisión. 

 Proceso de prueba 4.4.3

Las pruebas del sistema deben comenzar lo más temprano posible, de modo a asegurar que 

los defectos encontrados tengan el menor costo de resolución. Además se deben adecuar a 

las distintas etapas del proyecto para optimizar los resultados obtenidos.  

Por esta razón se definieron diferentes tipos de pruebas, a ejecutarse en distintas etapas del 

proceso de desarrollo.  

 

Figura 4-22 Etapas del proyecto y ejecución de pruebas 

En la Figura 4-22 Etapas del proyecto y ejecución de pruebas se pueden ver las distintas 

etapas descriptas en 4.3.9 Evolución del proyecto y que tipo de prueba se realizó.  

Etapa 1 Etapa 2 

•Pruebas 
unitarias 

•Pruebas de 
integración 

•Casos de 
prueba 

Etapa 3 

•Pruebas 
unitarias 

•Pruebas de 
integración 

•Pruebas con 
usuarios 

Etapa 4 

•Pruebas 
unitarias 

•Pruebas de 
integración 

•Casos de 
prueba 

Etapa 5 

•Pruebas 
unitarias 

•Pruebas de 
integración 

•Pruebas 
usuarios 

Etapa 6 

•Pruebas 
unitarias 

•Pruebas de 
integración 

https://docs.google.com/document/d/1rqq4w6m-c6-vtyGBqvAytjae1L8YIqNaIWSbf3JZNlI/edit#heading=h.qhymxcl9yepg
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4.4.3.1 Pruebas unitarias 

La automatización de pruebas, permite de forma rápida saber si el cambio implementado en 

determinada funcionalidad introdujo errores. Por esta razón, desde el comienzo del 

desarrollo, se integró la misma a través de las pruebas unitarias. Cada desarrollador fue 

responsable de codificar tanto las funcionalidades como su prueba unitaria.  

Visual Studio permite integrar herramientas de prueba unitaria. Para cada controlador se 

crea una clase donde se realizan interacciones de prueba con los diferentes métodos de los 

controladores, verificando su correcto comportamiento. Esto se puede ejecutar de forma 

rápida y se obtiene como salida un informe de resultados de las pruebas, para luego aplicar 

acciones correctivas.  

No se permite subir cambios en el repositorio, hasta no pasar las pruebas unitarias. Se 

describe implementación de las pruebas unitarias en el  Pruebas unitarias. 

4.4.3.2 Pruebas de integración 

Una vez que se integran los distintos componentes, pueden surgir defectos en su 

comunicación o en el comportamiento esperado. Por esta razón se utilizan pruebas de 

integración.  

Fueron llevadas a cabo coordinando la forma en que se subía el código al repositorio, de 

modo de verificar que los cambios se integraran correctamente.  

El hecho de que el equipo trabaja de forma presencial, facilita que se comunique el 

comportamiento esperado del nuevo código, y se pueda verificar su cumplimiento. 

4.4.3.3 Casos de prueba 

Los casos de prueba permiten detectar que una funcionalidad implementada, cumpla con 

sus criterios de aceptación. Sólo se construyeron casos de prueba para todas las 

funcionalidades críticas de la plataforma. El resto de las user stories,  fueron probadas de 

forma exploratoria. 

Se especifican una serie de pasos a ser ejecutados a partir de los casos de uso, indicando 

para cada paso el resultado esperado. Se definen escenarios, y a partir de ellos los casos de 

prueba.  

4.4.3.4 Pruebas con usuarios 

Las pruebas con usuarios se dividieron en dos categorías, pruebas alfa y pruebas beta.  

Las pruebas alfa consistieron en pruebas con usuarios en un ambiente controlado, con los 

miembros del equipo observando las reacciones de los mismos ante el manejo del sistema. 
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Fue así que se obtuvo como feedback que la plataforma resultaba atractiva, y que a los 

usuarios no les costaba más tiempo del aceptado realizar una compra. 

Por otra parte, las pruebas beta fueron realizadas con usuarios seleccionados (familiares y 

amigos de los miembros del equipo) que no habían tenido experiencia en el uso de la 

plataforma. Se les envío la URL de la web de QuieroNatural en su versión de prueba, un link 

a una encuesta de satisfacción y una dirección de correo electrónico a la que reportar 

incidentes. Se obtuvieron mejoras e incidentes a resolver que siguieron el ciclo de gestión de 

cambios (ver 4.5.4 – Control de cambios). 

Para la aplicación móvil, se instaló la misma en distintos dispositivos y se les solicitó a 

usuarios seleccionados que la utilizaran. El feedback obtenido se manejó en forma análoga al 

obtenido de la aplicación web. 

El detalle del proceso de pruebas con usuarios y los resultados obtenidos se puede encontrar 

en el Anexo 18 – Pruebas. 

 Métricas 4.4.4

Durante todo el proyecto se buscó llevar a cabo una mejora continua. Es necesario medir, 

tanto aspectos del proceso como del producto, para poder controlar ambos y así mejorarlos. 

Por esta razón, es fundamental realizar una recolección de métricas de aspectos clave, que 

permita llevar a cabo un buen proceso de gestión de calidad.  

Las métricas se clasificaron según si pertenecen al proceso o al producto. Las de proceso, 

buscaron visualizar cómo se estaban ejecutando los procesos definidos dentro del proyecto, 

apreciar si existían desviaciones o posibilidades de mejora, de modo de poder tomar 

acciones al respecto para obtener mejores resultados. Por otro lado, las métricas de 

producto se enfocaron en mostrar si se estaba construyendo un producto de alta calidad 

para el usuario.   

4.4.4.1 Métricas de proceso 

Este tipo de métricas tiene como objetivo mejorar el proceso de desarrollo de software, 

evaluando la calidad de los resultados de los procesos actuales. 

El tiempo es un recurso finito y valioso para todo proyecto, por lo que gestionar el mismo de 

forma óptima es primordial. Por esta razón, se definieron métricas a utilizar para el 

seguimiento del proyecto, que optimizaran el tiempo de dedicación al proyecto por parte del 

equipo. 

https://docs.google.com/document/d/1rqq4w6m-c6-vtyGBqvAytjae1L8YIqNaIWSbf3JZNlI/edit#heading=h.jguak7houuo5
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4.4.4.1.1 Desviación entre el esfuerzo estimado y el real 

En primer lugar, se buscó mejorar la calidad de las estimaciones de esfuerzo por sprint. Para 

esto, se midió la desviación de cada iteración, es decir, la diferencia entre el esfuerzo 

estimado y el real.  

El análisis de esta métrica se puede ver en profundidad en el punto 4.3.7.3 - Desviación 

entre el esfuerzo estimado y el real. Allí se puede visualizar como, a medida que avanzó el 

proyecto, el equipo fue mejorando la calidad de la estimación.  

Para una evaluación más cuantitativa, se generó una curva exponencial del valor absoluto de 

las desviaciones semanales, que se puede ver en la Figura 4-23 Curva de descenso del desvío 

de la estimación.  La curva resultante tiende a cero, lo que demuestra que las estimaciones 

mejoraron en el tiempo, y tienden a continuar mejorando. 

 

Figura 4-23 Curva de descenso del desvío de la estimación 

4.4.4.1.2 Esfuerzo de retrabajo por resolución de cambios y bugs 

El manejo y resolución de cambios y bugs que surgen durante el proyecto, es una actividad 

fundamental para asegurar la calidad del producto, por lo que es importante controlar el 

tiempo incurrido en la misma. Para esto, durante el transcurso del proyecto, se registró el 

esfuerzo dedicado a la resolución de cambios y bugs por sprint, para conocer el porcentaje 

que esta actividad requiere sobre el esfuerzo total. 

Como se puede ver en la Figura 4-24 Porcentaje de tiempo dedicado a los cambios y 

resolución de incidente por sprint, se dedicó horas a la resolución de cambios e incidentes 

en la mayoría de las iteraciones.  
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Figura 4-24 Porcentaje de tiempo dedicado a los cambios y resolución de incidente por sprint 

Se puede que en la iteración seis, se dedicó un gran porcentaje a la resolución de cambios y 

bugs. Esto se debe a que en el sprint anterior se obtuvo un gran volumen de feedback del 

producto. Como consecuencia, algunas funcionalidades que se habían planificado para esta 

iteración, tuvieron que moverse a iteraciones siguientes.  

Fue así, que se decidió controlar el tiempo que se le dedicaría a esta actividad en las 

iteraciones siguientes, y se definió que no podría superar al 15% del esfuerzo total. 

4.4.4.2 Métricas de producto 

A continuación se van a describir y analizar las métricas utilizadas a nivel de producto. Las 

mismas buscan cumplir tanto los objetivos generales del proyecto como los objetivos de 

calidad. 

4.4.4.2.1 Cantidad de defectos no resueltos por sprint 

De modo de determinar la calidad del producto construido, se decidió controlar la cantidad 

de defectos pendientes de resolución en cada iteración. Para esto, se controló la cantidad de 

defectos reportados, la cantidad de defectos corregidos y la cantidad de defectos a la espera 

de ser resueltos. Se busca que este valor sea lo más cercano a cero posible. 
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Iteración 2 11 0 11 

Iteración 3 9 8 12 

Iteración 4 18 12 18 

Iteración 5 29 16 31 

Iteración 6 8 31 8 

Iteración 7 7 6 9 

Iteración 8 12 7 14 

Iteración 9 6 6 14 

Iteración 10 9 10 13 

Iteración 11 7 11 9 

Iteración 12 0 9 0 

Tabla 4-3 Control de bugs sin resolver 

Como se muestra en la Tabla 4-3 Control de bugs sin resolver, en la iteración cuatro y cinco 

hubo una alta cantidad de bugs registrados, esto se corresponde a la etapa de pruebas con 

usuarios donde se tuvo un alto grado de feedback por parte de los usuarios. También se 

puede ver que el equipo se comprometió en resolverlos todos en la iteración siguiente. Se 

puede ver que en la iteración doce no hubo reporte de bugs, esto se dio a que se decidió 

cerrar todos los bugs pendientes y concentrarse en documentación, aunque se planea a 

futuro continuar con las actividades de prueba. 

4.4.4.2.2 Satisfacción del cliente 

Otro aspecto importante a medir del producto es la satisfacción del cliente. Para esto, en las 

oportunidades en que se tuvo interacción con los usuarios, se realizaron encuestas para 

medir de forma cuantitativa el agrado de los usuarios por la plataforma.  

Satisfacción usuarios consumidores - Aplicación web 

Para medir la satisfacción de los usuarios con la aplicación web, se utilizaron dos instancias: 

las pruebas alfa y las pruebas beta. En este caso, como se detalla en el Anexo 18 – Pruebas, 

los usuarios, la satisfacción fue del 78% en las pruebas alfa. A partir de este resultado, el 

equipo realizó ajustes y mejoras, por lo que posteriormente en las pruebas beta se obtuvo 

un resultado de 84% de satisfacción. Además de demostrar que la satisfacción mejoró, se 

llegó a un resultado aceptado por el equipo, ya que el objetivo planteado era de tener una 

satisfacción de más del 80%. 

Satisfacción usuarios consumidores - Aplicación móvil 

En esta ocasión se realizó la misma encuesta que la utilizada para medir la satisfacción de los 

consumidores en la aplicación web. Se obtuvo un promedio de 83% de satisfacción, lo cual 

es aceptable teniendo en cuenta el promedio esperado de 80%. Para ver en detalle el 

proceso de evaluación de esta instancia ver Anexo 18 – Pruebas. 

Satisfacción usuarios productores 
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Para medir la satisfacción de los usuarios productores, se decidió utilizar nuevamente el 

mecanismo utilizado para los usuarios consumidores. Durante las reuniones de validación, se 

les presentó la encuesta para que pudieran completarla. En el Anexo 18 – Pruebas, se puede 

ver el análisis de los resultados obtenidos. A modo de resumen, se obtuvo un promedio de 

88%, lo cual fue satisfactorio para el equipo. Es importante destacar que la satisfacción de 

los productores con QuieroNatural se puede apreciar también a través del constante apoyo 

de los mismos hacia el proyecto. 

 Atributos de calidad y requerimientos no funcionales 4.4.5

A continuación se mencionan los atributos de calidad y requerimientos no funcionales, 

definidos en la sección 4.1.4, y se describe las actividades que se realizaron para medir y 

asegurar que los mismos sean satisfechos. 

Disponibilidad 

Como meta a alcanzar, se planteó que el sitio debe de tener una disponibilidad del 98%. Este 

atributo se logró medir luego de que la página web estuviera en producción. Como se 

describe en el Anexo 14 – Análisis de atributos de calidad, luego del primer mes en 

producción, se analizaron los datos registrados por el servidor de los tiempos que estuvo 

offline la página. Esto fue útil para saber si el sistema cumplía con este atributo de calidad, o 

se necesitaba realizar medidas correctivas para que lo hiciera. Luego de hacer los cálculos 

con la información obtenida se vio que la disponibilidad del sistema es aceptable en cuanto a 

las metas planteadas, aunque la misma debe ser controlada de manera periódica. 

Seguridad 

Para alcanzar la mayor seguridad posible, un profesional de seguridad externo al equipo 

ejecutó un pentest, o hacking ético a QuieroNatural. En el Anexo 14 – Análisis de atributos 

de calidad, se puede encontrar el resultado completo del ataque realizado. Se pudo 

constatar que la plataforma posee una buena seguridad. Sin embargo, el profesional 

actuante encontró seis diferentes vulnerabilidades. El estudio fue efectuado cerca de la 

fecha de la entrega académica del proyecto, por lo que los defectos encontrados aún no han 

sido solucionados, aunque se tienen las directivas  y recomendaciones para realizarlo en un 

futuro cercano. 

Auditoria 

Para la auditoría se planteó que el sistema, en primer lugar, deje registrado todas las 

acciones que se realizan sobre una entidad del mismo. 

Para cumplir con esto, se definió un conjunto de propiedades que todas las entidades del 

sistema deben contemplar. Las mismas son el usuario de creación, usuario de modificación, 

fecha de creación y fecha de modificación.  
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En segundo lugar, cuando se realiza una operación dentro del sistema, ésta debe quedar 

registrada en un log, indicando fecha, área, controlador, método, tipo, mensaje y usuario. En 

la Figura 4-25 Captura de base de datos del log se puede visualizar el log con algunos de 

estos registros. 

 

Figura 4-25 Captura de base de datos del log 

Por último, se cuenta con un sistema de notificaciones sobre las acciones importante dentro 

del sistema, que utiliza el envío de mails como modo de notificación. Como se mencionó en 

la sección 4.2.4 – Impacto de los atributos de calidad, la herramienta utilizada para esto fue 

SendGrid. 

Escalabilidad 

En cuanto a la escalabilidad, se espera que la aplicación logre soportar la interacción de 3440 

usuarios que utilizan la página al mismo tiempo durante un minuto, pudiendo escalar y 

manteniendo los tiempos de respuesta promedio.  

Para comprobar esto, se realizaron pruebas de estrés del sistema con la herramienta Apache 

JMeter. Mediante esta prueba, se pudo ver que el sistema, luego de recibir un volumen de 

usuarios alto, pudo escalar en dos oportunidades y mantuvo un tiempo de respuesta de 

alrededor de 2 segundos. El comportamiento del sistema fue acorde al esperado.  

Sin embargo, se detectó la existencia de funcionalidades que pueden afectar la escalabilidad 

y la eficiencia de la plataforma. Existen funcionalidades que implican una alta carga al 

servidor y tienen un tiempo de respuesta mayor a lo deseado. Haber realizado el estudio 

sirvió al equipo para conocer qué funcionalidades optimizar en un futuro. 

Los detalles y resultados de la prueba de estrés pueden ser encontrados en el Anexo 14 – 

Análisis de atributos de calidad. 

Usabilidad 

De manera de poder comprobar si las metas planteadas para la usabilidad en los 

requerimientos no funcionales fueron alcanzadas, se plantearon dos objetivos. En base a 

estos, se buscó poder satisfacerlos mediante pruebas. 

En primer lugar, un usuario consumidor debe de poder realizar un pedido en 3 a 5 pasos, 

luego de estar logueado en la aplicación.  
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La instancia para evaluar esto fue en las pruebas alfas con usuarios consumidores. En esta 

etapa se tuvo la posibilidad de ver al usuario interactuando con el sistema. El equipo contó 

cuántos pasos le llevó a cada usuario completar la tarea de registrarse y realizar un pedido. 

Luego se realizó un promedio, obteniendo como resultado 6 pasos. Teniendo en cuenta que 

el registro de usuarios requiere de 3 pasos, queda dado como verificado este atributo. 

Igualmente el equipo tuvo una instancia de revisión de usabilidad con un experto, que logró 

obtener mejoras. 

El otro objetivo planteado fue que un usuario productor responda un pedido realizando 

entre 2 a 4 pasos. 

Esto se evaluó con diferentes productores, aprovechando las etapas de validación. En estas 

instancias se realizó un pedido al productor y se pidió que fuera aceptado, de forma de 

poder contar los pasos que necesitaba para completar esta tarea. Se obtuvo un promedio de 

3 pasos, lo cual da por satisfactoria la prueba. 

Todas las instancias de interacción con usuarios, con sus respectivos resultados, se pueden 

encontrar en el Anexo 18 – Pruebas. 

Restricciones de compatibilidad de navegadores 

Se definió que los navegadores que debía soportar el sitio eran Mozilla Firefox (Versión 4.0 

en adelante), Google Chrome (17.0 en adelante) o Internet Explorer (versión 9 en adelante). 

Para esto, las pruebas de las funcionalidades se realizaron en diferentes navegadores.  

Diseño web adaptable 

Para poder probar este requerimiento no funcional, se probó la aplicación en una pantalla 

de resolución pequeña, pensando en los usuarios que ingresan a la web mediante el 

navegador del celular. En este caso se tomó como medida la resolución de un Samsung 

Galaxy S4, a modo de representación. 

Se ingresó a la web mediante el navegador y se pudo observar que la distribución de los 

elementos de la página se adapta para que el usuario pueda navegar de forma cómoda. En la 

Figura 4-26 Captura de pantallas a 360x640, se puede ver cómo el menú principal se 

comprime en un botón y las categorías y productos quedan ajustados en la pantalla. 



106 
 

 

Figura 4-26 Captura de pantallas a 360x640 

Entendible 

Se espera que el usuario pueda realizar una compra en la aplicación móvil en 4 a 6 pasos.  

Para confirmar que los usuarios entienden el orden de navegación de la aplicación y no 

superan los pasos esperados, se contó la cantidad de pasos que les llevó a los usuarios 

realizar las acciones correspondientes durante las pruebas alfa. El resultado fue un promedio 

de 5 pasos.  

Todas las instancias de interacción con usuarios, con sus respectivos resultados, se pueden 

encontrar en el Anexo 18 – Pruebas. 

Fácil de aprender  

Durante las pruebas alfa con usuarios de la aplicación móvil se buscó también conocer 

cuánto tiempo le lleva a un usuario, que se enfrenta por primera vez a la aplicación, realizar 

un pedido. Se controló el tiempo que le llevó a un usuario realizar un pedido desde la 

pantalla principal y se obtuvo un promedio de 20 segundos, lo cual es menor al tiempo 

planteado de 30 segundos.  

Todas las instancias de interacción con usuarios, con sus respectivos resultados, se pueden 

encontrar en el Anexo 18 – Pruebas. 

Aplicaciones web y móvil homogéneas 

Se planteó que la aplicación móvil presente un diseño y funcionalidades similares a los de la 

aplicación web, de forma de mantener la imagen de plataforma única. Por esta razón, se 

buscó hacer pruebas con usuarios que ya tuvieran experiencia con el uso de la aplicación 

web. Dentro de las encuestas, se preguntó qué tan similar le parecía la aplicación móvil 
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respecto a la aplicación web. Se obtuvo como resultado que un 95% de los usuarios sintió 

que las aplicaciones eran muy parecidas. 

Todas las instancias de interacción con usuarios, con sus respectivos resultados, se pueden 

encontrar en el Anexo 18 – Pruebas. 

Restricciones de software 

Como se mencionó en la sección 4.2.3.2 – Aplicación móvil, mediante la utilización de Ionic 

se logró que la aplicación móvil fuera compatible con las plataformas Android (versión 4.0 en 

adelante) y iOS (versión 7 en adelante).  

 Lecciones aprendidas 4.4.6

El equipo fue capaz de aprender de la importancia del proceso de calidad en un proyecto. Se 

tuvo la oportunidad de mediante la ejecución de un proyecto desde cero poder diseñar un 

plan de calidad y ejecutarlo.  

Se pudo ver como los objetivos de calidad planteados se vieron cubiertos, mediante las 

actividades realizadas en esta área. Se logró tener un proceso donde el feedback obtenido 

fue rápidamente gestionado para mejorar, obteniendo un producto de calidad.  

A medida que avanzó el proyecto la adopción de estándares se fue dando de forma natural. 

Dos factores que posibilitaron esto fue la modalidad de trabajo del equipo, que siempre fue 

en conjunto y de forma presencial, además de la utilización de herramientas de análisis de 

código fuente integradas al IDE. 

También se pudo aplicar un proceso de prueba, pudiendo aplicarlas en diferentes etapas del 

proyecto. Fue útil al momento de asegurar la calidad del sistema, ya que permitió encontrar 

defectos antes de la salida en producción del sistema. 

4.5 Gestión de la configuración 

En esta sección se describe la gestión de la configuración que se llevó a cabo. Mediante una 

correcta implementación de la misma se evitan errores, tales como el retrabajo causado por 

la eliminación del trabajo de un compañero al actualizar la versión de un mismo producto. 

La gestión de la configuración formó parte de las responsabilidades comunes a cada 

miembro del equipo. Es por esto que cada uno se encargó de la correcta construcción, 

realización de pruebas e integración de los elementos desarrollados, antes de ser 

incorporados al repositorio. 

A continuación se detalla la identificación de los elementos de configuración (ECS) y las 

herramientas utilizadas para el manejo de los mismos. Luego se describen los repositorios 

https://docs.google.com/document/d/1rqq4w6m-c6-vtyGBqvAytjae1L8YIqNaIWSbf3JZNlI/edit#heading=h.igaman9ch84m
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utilizados y sus estructuras. Por último se presenta el proceso de control de cambios que se 

utilizó a lo largo del proyecto. 

 Elementos de configuración 4.5.1

Los ECS son creados a lo largo de todo el proyecto. Consisten en el código fuente, los 

archivos gráficos, así como todos los documentos manejados. Dichos elementos deben ser 

cuidadosamente identificados y controlados, de modo de asegurar su disponibilidad al ser 

requeridos. También es importante que al surgir un cambio, el mismo sea correctamente 

incorporado, evitando la pérdida de datos. 

 Se realizó un análisis de todos los posibles ECS que podrían llegar a ser utilizados dentro del 

proyecto y se planificó la forma en la que se almacenarían y manejarían sus versiones. A 

partir de esto se identificaron dos categorías, por un lado lo relacionado al código fuente y 

por otro los documentos. En la Tabla 4-4 Elementos de configuración por categoría se 

pueden ver los ECS en sus respectivas categorías. 

 

 

Tabla 4-4 Elementos de configuración por categoría 

 Herramientas 4.5.2

Como herramienta de repositorio para los ECS de la categoría de documentos se utilizó 

Google Drive [50].La alternativa que se evaluó fue el uso de Dropbox [51]. Sin embargo, el 

factor decisivo fue la posibilidad de trabajar concurrentemente dentro de un documento, sin 

perder el registro de versiones del mismo en la nube. 

Para el manejo del código en un repositorio se utilizaron dos herramientas. Una para las 

aplicaciones web y la API REST, y otra para el front-end de la aplicación móvil. 

Documentación 

• Informes de revisión 

• Informes de avance 

• Entrevistas 

• Encuestas 

• Reuniones con interesados 

• Documentación de cada área 
(gestión, calidad, arquitectura, 
requerimientos, SCM) 

• Prototipos 

• Referencias 

• Contactos 

Código fuente 

• Archivos de código 

• Dll's 

• Scripts 

• Recursos gráficos 

• Bibliotecas de terceros 
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Para las primeras, se evaluó utilizar tanto las tecnologías de Git [52] como la herramienta 

TFS. Se eligió esta última ya que se encuentra totalmente integrada a la herramienta de 

desarrollo Visual Studio. Además del manejo de las versiones que ambas herramientas 

proveen, TFS permitía asociar las versiones a subir con las funcionalidades del Product 

Backlog impactadas, brindado una trazabilidad que sólo se podía obtener al utilizar la misma 

herramienta tanto para la gestión del proyecto como para la gestión de la configuración. 

En el caso del front-end móvil se utilizó GitHub [53]. Debido a que el desarrollo móvil no se 

realizó en Visual Studio, sino en otros editores de texto, no fue posible continuar con el uso 

de TFS. Por esta razón, se optó por la alternativa de utilizar la tecnología Git, en la que el 

equipo ya tenía experiencia previa. 

 Estructura de los repositorios 4.5.3

4.5.3.1 Repositorio de documentos 

Los documentos dentro del repositorio seleccionado se organizaron en carpetas. Las mismas 

se crearon por áreas del proyecto o tipo de contenido, agrupando los diferentes ECS 

relacionados a cada una. 

 

Figura 4-27 Estructura del repositorio de documentos 

01 a 05: documentos correspondientes a cada una de las áreas.  
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06_Capacitación (metodología, investigaciones): documentos que el equipo utilizó para la 

capacitación de las diferentes tecnologías. 

07_ORT (documentos formales, entregas): documentos de estándares de ORT, informes de 

revisión e informe de avance. 

08_Documentos de consulta: artículos de guía en general (sobre alimentación natural, e-

commerce y metodologías de trabajo). 

09_Documentación Final: componentes de la documentación final. 

10_Storage: artículos a ser publicados en las redes sociales, imágenes del sitio y de las 

campañas publicitarias, logos, folletos y tarjetas de presentación. 

11_Clientes (reuniones, cartas, contactos): evidencias de reuniones con clientes y agenda 

de contactos. 

12_Reuniones Tutor: comentarios sobre las reuniones con el tutor (acciones a realizar, 

feedback). 

4.5.3.2 Repositorios de código 

Aplicaciones web y API REST 

Dentro de TFS, se definió una estructura que permitiera organizar las diferentes versiones 

desarrollo, así como las versiones cerradas (ver Figura 4-28 Estructura del repositorio de 

aplicaciones web y API). 
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Figura 4-28 Estructura del repositorio de aplicaciones web y API REST 

Trunk: Tronco principal del desarrollo. 

Brunches: Para el desarrollo de funcionalidades con un alto impacto en la solución, se 

genera un brunch y se coloca en esta carpeta. Luego de que la versión está estable y 

probada, se realiza un merge para aplicar los cambios en el tronco principal. 

Releases: Aquí se colocan las versiones obtenidas luego de finalizada cada iteración. Las 

mismas son estables y capaces de ser liberadas a producción. La nomenclatura utilizada para 

la identificación de las versiones fue v_X.Y.Z donde se incrementa la Z cuando los cambios 

son menores (como corrección de errores), la Y cuando se incorporan funcionalidades de 

mayor impacto y la X cuando se añade un cambio radical. 

Front-end de la aplicación móvil 

En este caso, el desarrollo se ha realizado en una única rama. Esto se debe a que no 

surgieron cambios, en cuanto a lo especificado en el momento en que se comenzó el 

desarrollo móvil, que justificaran la generación de brunches.  

Luego de la salida en producción, se prevee que surjan cambios más importantes y la 

estructura del repositorio está preparada para la generación de las versiones necesarias.  
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 Control de cambios 4.5.4

Para el manejo de los cambios en los requerimientos e incidentes a resolver se definió, 

desde el comienzo del proyecto, el proceso de control de cambios. El objetivo de SCM era 

contar con un ciclo de vida definido para los mismos que permitiera asegurar su resolución.  

En la Figura 4-29 Proceso de control de cambios se muestra un diagrama representativo de 

este proceso. 

 

Figura 4-29 Proceso de control de cambios 

Solicitud de cambio 

Un cambio puede surgir a partir de los siguientes eventos:  

 Usuario productor o experto de negocio propone un cambio o mejora a partir de una 

reunión de relevamiento o validación. 

 Usuario consumidor sugiere cambio o reporta incidente a partir de una prueba de 

uso. 

 El equipo propone un cambio o mejora a partir del estudio de los comportamientos 

de los usuarios en la plataforma. 

Ingreso al Product Backlog 

Para el caso de las nuevas funcionalidades, se ingresan al Product Backlog en el formato de 

user stories. Si la solicitud de cambio corresponde a un defecto encontrado en el sistema, se 

ingresa al Product Backlog un ítem de tipo Bug.  

Inmediatamente luego, se le debe asignar una prioridad (alta, media o baja) y una 

estimación inicial del esfuerzo. El estado asignado por defecto en esta instancia es New. 

En desarrollo 

Solicitud de 
cambio 

Ingreso al 
Product 
Backlog 

En desarrollo 
Esperando 
aprobación 

Cerrado 



113 
 

Durante la siguiente Sprint Planning Meeting, se deciden los cambios a ser implementados 

en el sprint, asignando qué miembro del equipo es responsable de llevarlo a cabo.  

Cuando el responsable comienza a desarrollar la tarea, cambia su estado a Active. 

Esperando aprobación 

Luego de desarrollado un cambio, se debe cambiar su estado a Resolved. Esto quiere decir 

que el asignado al cambio aún tiene pendiente probarlo. 

Cerrado 

La etapa de prueba es fundamental para dar como terminado y aceptado un cambio. Al 

hacerlo, se debe cambiar el estado de la tarea a Closed y registrar el esfuerzo total, de modo 

de dar como finalizado el ciclo. 

 Lecciones aprendidas 4.5.5

Mediante el uso de Google Drive, se pudo manejar concurrentemente los distintos 

documentos. Además, la funcionalidad de versionado a la hora de realizar la documentación 

final, fue de gran uso. Se trabajó de forma paralela en los documentos de las distintas áreas, 

que luego se pudieron recopilar en un único documento, sin inconvenientes. 

En cuanto al desarrollo, fue importante la utilización de versionado en el repositorio provisto 

por la herramienta TFS. Gracias a la utilización de brunches, se pudo desarrollar features 

innovadores de alto impacto, sin alterar la versión estable publicada en el ambiente de 

producción. 

El hecho de poder asociar las user stories desarrolladas, a los commits que las incluían, 

permitió identificar fácilmente las funcionalidades 100% probadas que se querían incorporar 

a la versión de producción del sistema. 

En general, el hecho de contar con cuatro miembros en el equipo trabajando 

simultáneamente, tanto en el desarrollo de la aplicación como en la documentación del 

proyecto, hace que la adecuada gestión del trabajo sea esencial. 

5 Emprendimiento 

Casi la cuarta parte del esfuerzo dedicado a la totalidad del proyecto, fue destinado a la 

realización de actividades de negocio (ver punto 4.3.7.4 – Esfuerzo dedicado). Esto se debe a 

la naturaleza emprendedora del proyecto, a que el mismo se encuentra en producción desde 

el 27 de julio de 2015 y al crecimiento continuo de su cantidad de usuarios.  
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Antes de comenzar el proyecto, el equipo no tenía experiencia en lo referente a llevar un 

emprendimiento adelante. Fue necesario aprender a comunicarse en este ámbito, a darse a 

conocer y a capacitar a los usuarios para que se adaptaran exitosamente. 

El objetivo de este capítulo es presentar todas las actividades que se llevaron a cabo, desde 

el comienzo del proyecto y a lo largo del mismo, para lograr estos resultados. Esto resulta 

oportuno debido a que las mismas no están contempladas en el resto del documento. 

5.1 Generación de la marca 

Luego de seleccionado el proyecto, el equipo realizó una serie de actividades con el objetivo 

de definir la identidad de marca que querían transmitir. 

Por un lado, se eligió el nombre del producto, “QuieroNatural”. El equipo quería encontrar 

un nombre que no existiera, que fuera fácil de recordar y que transmitiera la idea del 

negocio. A continuación se reservó el mismo. 

Además, se eligieron los colores corporativos y se contrató a un diseñador gráfico para la 

realización del logo. Al mismo se le transmitió el nombre y los colores elegidos, además de la 

idea de lo que se quería comunicar. El resultado obtenido se puede ver en la Figura 5-1 Logo 

de QuieroNatural. 

 

Figura 5-1 Logo de QuieroNatural 

5.2 Productores 

En esta sección se detallan las diversas actividades que el equipo realizó, con el objetivo de 

lograr incorporar productores de alimentos naturales a la plataforma. Las mismas 

consistieron en el contacto a proveedores de alimentos naturales, reuniones personales con 

los mismos y promoción de la web en ferias de alimentos artesanales. 
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 Reuniones con productores 5.2.1

En el comienzo del proyecto, el equipo realizó una agenda con información de posibles 

interesados en el proyecto. La misma surgió a partir de visitas a mercados agrícolas locales, 

investigaciones a través de internet y recomendaciones personales.  

Durante todo el proyecto se seleccionó y contactó a los que el equipo consideró oportunos 

para el enfoque inicial. Uno de los factores a considerar, por ejemplo, fue el hecho de que 

contaran con envíos a domicilio en al menos algunas zonas de Montevideo, de modo de 

satisfacer las necesidades de los usuarios consumidores.  

Con muchos se concretaron reuniones presenciales. Los objetivos presentes en todas estas 

reuniones eran la presentación del proyecto y de la propuesta por parte de QuieroNatural 

hacia los productores. A su vez en algunas se llevó a cabo el relevamiento de requerimientos 

del producto, validación de los mismos y capacitación en la herramienta, como se explicó en 

la sección 4.1 – Ingeniería de requerimientos.  

A veinte días de estar en funcionamiento, ocho de los productores con los que se 

concretaron estas reuniones utilizan activamente la plataforma. A su vez, cuatro más están 

interesados en hacerlo en el futuro. En el Anexo 11 - Instancias de reunión, se detallan cada 

una de las instancias de reunión con productores.  

 

Figura 5-2 Productores interesados en QuieroNatural 

 Ferias de productos artesanales 5.2.2

El equipo atendió a distintos eventos que se realizaron durante el período del proyecto. Los 

mismos fueron la feria “Hecho Acá” (Figura 5-3 Miembros del equipo en la feria “Hecho Acá” 
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en Kibon), feria “San Cono”, feria de productores de Rocha, feria “Camino Verde” y ferias 

ecológicas y artesanales locales. 

 

Figura 5-3 Miembros del equipo en la feria “Hecho Acá” en Kibon 

El objetivo principal de esta actividad era la promoción de la plataforma QuieroNatural. El 

equipo logró presentar su propuesta a diversos productores interesados en el rubro y 

establecer contacto con los mismos.  

Con el objetivo, no sólo de brindar sus contactos, sino de lograr una imagen profesional y dar 

una buena impresión, el equipo diseñó tarjetas de presentación y folletos para estas 

instancias. Los mismos se pueden ver en la Figura 5-4 Tarjetas de presentación y la Figura 5-5 

Folleto de QuieroNatural. 
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Figura 5-4 Tarjetas de presentación 

 

Figura 5-5 Folleto de QuieroNatural 

A partir de estas instancias se logró realizar el contacto inicial con varios de los productores 

mencionados en la sección anterior (5.2.1 – Reuniones con productores). 
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5.3 Campañas publicitarias 

 Campaña de expectativa 5.3.1

Desde el comienzo del proyecto, el equipo planificó el lanzamiento de la landing page de 

QuieroNatural (ver Figura 5-6 Landing Page). El objetivo de esta actividad era contar con una 

base de datos de usuarios interesados en la plataforma antes de su lanzamiento y generar 

expectativa en ellos. 

La misma se publicó en febrero de 2015 como respuesta ante la aparición de posibles 

competidores en el sector, como se explicó en el punto 4.3.10.2 - Seguimiento y evolución 

de riesgos. 

 

Figura 5-6 Landing Page 

A partir de esta actividad se obtuvieron 158 suscriptores. El 27 de julio de 2015 se notificó a 

todos ellos del lanzamiento de la plataforma a través del envío de mails (ver Figura 5-7 Mail 

enviado a todos los suscriptores en el lanzamiento de la plataforma).  
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Figura 5-7 Mail enviado a todos los suscriptores en el lanzamiento de la plataforma 

 Campañas en las redes sociales 5.3.2

El equipo creó una página de Facebook (https://www.facebook.com/quieronatural) y Twitter 

(https://twitter.com/Quiero_Natural) con el propósito de promocionar la plataforma de 
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QuieroNatural a través de las redes sociales. Se realizaron sorteos, publicaciones de recetas, 

consejos y noticias sobre la alimentación natural.   

Debido a que Facebook es la red social más utilizada [1], fue en donde se enfocó la 

estrategia de marketing. Durante períodos de tiempo que el equipo consideró claves, como 

la campaña expectativa y el lanzamiento de la plataforma, se invirtió en Facebook Ads. Esto 

permitió llegar a un público más amplio. 

QuieroNatural cuenta con 4149 seguidores en Facebook. Además, ha alcanzado a un total de 

44.026 personas a través de sus publicaciones. 

 

Figura 5-8 Página de Facebook de QuieroNatural 

5.4 Consumidores 

El principal medio de obtención de consumidores es la realización de campañas publicitarias, 

mencionadas en el punto anterior. 

Una de las actividades en cuanto al emprendimiento que se lleva a cabo para reforzar la 

imagen seria del sitio, es contestar lo antes posible cualquier consulta que surge tanto a 

través del sitio web como de la página publicitaria de Facebook. Muchas de las consultas 

recibidas a través de la página consisten en conocer los productos que son aptos para 
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determinadas condiciones, como diabéticos, celíacos, vegetarianos, veganos e intolerantes a 

la lactosa. Esto permite conocer en profundidad los intereses de los consumidores que 

ingresan a la plataforma, de modo de tomar decisiones inteligentes al respecto, tales como 

la de identificar de forma llamativa este tipo de información. 

A los 20 días de estar en funcionamiento, QuieroNatural cuenta con 89 usuarios 

consumidores registrados. Se han realizado un total de 80 pedidos de productos disponibles 

en la página web (https://www.quieronatural.com). Además, se han recibido 23 consultas a 

través de la misma. 

En la Figura 5-9 Pedidos realizados desde la salida en producción se puede apreciar la 

distribución de los pedidos realizados. También se incluye una función lineal que evidencia el 

crecimiento de los mismos a lo largo del tiempo, debido a la publicidad que se realizó en el 

período. 

 

Figura 5-9 Pedidos realizados desde la salida en producción 

5.5 Pasos a futuro 

El equipo desea seguir llevando a cabo el emprendimiento que ha construido a lo largo del 

proyecto, más allá de su cierre académico. Para esto, tiene definido cuáles serán los 

próximos pasos a seguir. 

Por un lado, se quiere seguir incrementando la cantidad de productores, con el objetivo de 

poder ofrecer una mayor variedad de productos. Por esta razón, se siguen concretando 

reuniones con los mismos. 
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Por otro lado, se desea seguir aumentando la cantidad de consumidores. Se planea seguir 

invirtiendo en publicidad para intensificar las campañas actuales. A su vez, diversificar los 

canales de difusión, incorporando nuevos medios en línea, prensa local u otros medios. 

Se desea continuar con la mejora del sitio web día a día, además de realizar el lanzamiento 

de la aplicación móvil para los distintos dispositivos en el futuro cercano. El objetivo principal 

es continuar agregando valor para los usuarios de QuieroNatural. 

El equipo se encuentra trabajando en una presentación para ser seleccionados por parte del 

CIE, de modo de comenzar a contar formalmente con su apoyo a la hora de seguir creciendo 

y conseguir inversores interesados en financiar el proyecto. Para esto, es necesario redefinir 

el modelo de negocio actual, con el fin de encontrar la forma más adecuada de monetizar el 

emprendimiento. De esta forma se busca alcanzar el objetivo de contar con un producto 

sustentable en el tiempo. 

5.6 Testimonios 

“La idea me encanta. El contar con un sitio web de compra online de productos naturales 

significa que cada vez existe mayor consciencia en las personas en cuanto a llevar un estilo 

de vida saludable y alimentarse mejor. 

Gracias a QuieroNatural puedo acceder a un mayor público. Además, brinda un canal de 

venta a productores más pequeños. 

Por otro lado, el sistema es fácil de usar tanto del lado del comprador como del vendedor. 

Me permite monitorear los pedidos de manera más organizada y reduce la cantidad de 

mensajes que suelo intercambiar con mis clientes a través de Facebook o SMS” Emily 

Simonds, directora de Deli Healthy. 

“Me parece una página super cómoda al momento de usar, cuando me llegan los pedidos, 

contactarme con clientes o cuando quiero agregar algún producto nuevo. 

También la siento como un portal que promueve y ayuda a que el consumo sea más 

saludable, ya sea a las personas que quieran un mejor estilo de vida al que estamos 

habituados, como también a los que lo ofrecen. Agradezco entonces, el poder ofrecer mis 

productos que están hechos con el fin de darle un rico gusto al paladar y un alimento al 

cuerpo, a través de QuieroNatural” Natali Correa, directora de Prema. 

“En TanVerde estamos muy contentas con QuieroNatural. Nos encantó la propuesta, va 

bárbaro con el mercado y estaba faltando aquí en Uruguay. Como productores nos encanta 

formar parte de un lugar que nos nuclea con otros emprendimientos similares en salud y 

filosofía, vemos que afianza no sólo la oportunidad de llegar a nuevos consumidores sino 

nuestra identidad dentro del marco saludable.  
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La experiencia de venta ha sido muy positiva, hemos recibido unos cuantos pedidos a través 

de la web, y sabemos que es sólo el comienzo. El perfil de pedidos que nos llega desde aquí es 

otro al nuestro propio, las personas y zonas son similares, pero las cantidades e incluso 

variedades por las que se deciden varían haciéndonos reflexionar en cómo influye la forma 

de presentar los productos en la web, y por supuesto resultando muy atractivo para 

diversificar la venta. 

El funcionamiento es cómodo, sencillo y accesible. También vemos muy importante la buena 

disposición para solucionar los detalles que van surgiendo y continuar mejorando. Ha sido y 

estamos seguras que continuará siendo una experiencia muy positiva” Victoria Caputo y 

Matilde Caputo, directoras de TanVerde. 

“Una excelente propuesta para optimizar tu calidad de vida” Joaquin Berrutti, director de 

GetFit Uruguay. 
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6 Conclusiones 

Tras la realización del proyecto de fin de carrera, el equipo obtuvo aprendizajes en las 

diversas áreas. Este capítulo tiene como propósito describir los mismos, presentar el 

cumplimiento de los objetivos planteados y describir el crecimiento que cada miembro del 

equipo tuvo personalmente, profesionalmente y como grupo humano. 

6.1 Conclusiones académicas 

Por un lado, el equipo considera haber alcanzado los objetivos académicos que se 

plantearon al comienzo del proyecto. Se tuvo la oportunidad de trabajar tanto con 

tecnologías conocidas, reforzando su conocimiento en ellas, como con nuevas. En particular, 

se incrementó la confianza y el conocimiento en cuanto a tecnologías web. A su vez, se logró 

obtener experiencia en cuanto a dispositivos móviles y tecnologías en la nube. Esto logró 

mantener la sensación constante de superación profesional, que se había tenido a lo largo 

de toda la carrera universitaria, y siempre fue un factor de motivación.  

Si bien la gestión de un proyecto de estas características no fue sencilla, a la hora de manejar 

actividades no planeadas o en las que no se tenía experiencia, el equipo siempre logró 

adaptarse gracias a la utilización de metodologías ágiles. Esto permitió el adecuado balance 

entre mantener el enfoque del proyecto y tener en vista sus objetivos, junto con la correcta 

gestión de los imprevistos. 

Al haber llevado a cabo todas las actividades y prácticas de ingeniería de software, el equipo 

percibe su crecimiento profesional. La exitosa culminación del proyecto, bajo las 

restricciones presentes en su contexto, se debe sin lugar a dudas a la adecuada definición de 

los requerimientos, la solución arquitectónica optimizada para alcanzar las restricciones del 

sistema, el correcto seguimiento de los riesgos y de las métricas en general del proyecto. 

Todas estas actividades preparan al equipo para su futuro desempeño como profesionales 

en la industria del software. 

6.2 Conclusiones del producto 

En cuanto al producto obtenido, también se cumplieron muchos de los objetivos. La utilidad 

del producto y su valor agregado en cuanto a las alternativas existentes, está reflejado en la 

incorporación continua de usuarios productores y consumidores a la plataforma. 

La calidad de la solución se ve respaldada en la satisfacción de estos usuarios y el feedback 

obtenido a lo largo de todo el proyecto. A través de las métricas que se manejaron en el área 
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de calidad, se logró obtener resultados cuantitativos que evidencian el alto grado de 

cumplimiento de los atributos de calidad que se decidieron atender desde un principio. 

Por último, cabe destacar que el equipo aún persigue su objetivo de crear un producto 

sustentable en el tiempo. Para esto, ya ha definido los pasos a seguir para comenzar a 

generar ingresos a través de QuieroNatural. 

6.3 Conclusiones del emprendimiento 

En cuanto a los objetivos del emprendimiento, se cuenta con una gran satisfacción sobre el 

alcance que se cumplió de los mismos. El hecho de contar con un producto en 

funcionamiento, con usuarios reales que lo utilizan día a día, es un factor que motiva al 

equipo a continuar con este proyecto. Todos los miembros del equipo tuvieron la idea de 

querer emprender desde momentos más tempranos en la carrera, y no podrían haber 

encontrado un mejor momento para llevarlo a cabo que en la culminación de su etapa 

universitaria. 

A su vez, es importante destacar el crecimiento personal que tuvo cada integrante del 

equipo a lo largo del proyecto. Esta experiencia enriquecedora permitió el desarrollo de cada 

integrante como emprendedor, introduciéndolos en nuevos aspectos de llevar adelante un 

negocio. También aprendieron a trabajar en conjunto con muchas personas (expertos de 

ORTsf, usuarios productores y consumidores interesados y expertos de negocio), 

aprendiendo de todas ellas. El equipo está seguro de que podrá aplicar en el futuro las 

lecciones obtenidas en esta etapa. 

También hubo un crecimiento como equipo. Trabajar juntos durante un año resultó en 

mejoras en las habilidades de comunicación y resolución de conflictos. A la hora de tomar 

una decisión, siempre se buscó lo mejor para el proyecto, y este hecho demuestra que todos 

tuvieran siempre la misma meta. Además, fueron compartiendo conocimientos a lo largo del 

proyecto, lo cual es un indicio del valor que tuvo la conformación de este equipo en 

particular, y que es posible continuar trabajando juntos en el futuro.  
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8 Anexos 

8.1 Anexo 1 - Prototipos iniciales de alto nivel 

En este anexo se presentan los prototipos de alto nivel utilizados en el comienzo del 

proyecto, para las actividades de relevamiento. En la Figura 8-1 Prototipo página principal, 

Figura 8-2 Prototipo plataforma productores y Figura 8-3 Prototipo plataforma 

administrativa se pueden visualizar los mismos. 

 

Figura 8-1 Prototipo página principal 
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Figura 8-2 Prototipo plataforma productores 

 

 

Figura 8-3 Prototipo plataforma administrativa 
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8.2 Anexo 2 - Lista inicial de requerimientos del área pública 

 Búsqueda de productos categorizada y por buscador 

 Búsqueda de productores en el sitio 

 Agregar productos al carrito de compras y realizar pedidos a los productores 

 Ver de forma destacada ciertos productos populares en el sitio 

 Suscribirse a las novedades 

 Blog de usuarios con noticias 

 Integración con redes sociales 
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8.3 Anexo 3 - Investigación de plataformas similares 

 Crecimiento en el sector en España 8.3.1

“El comercio electrónico en alimentación está experimentando en los últimos años 

un crecimiento considerable, consolidándose poco a poco los supermercados online dentro 

del ecommerce como tendencia en la distribución de alimentos por internet a tener en cuenta 

en los próximos años a la hora de hacer la compra. 

Compra online de alimentos en España 

Hoy por hoy, en internet se pueden encontrar datos sobre casi cualquier cosa, por lo que si se 

tiene un negocio con presencia en internet es posible consultar estudios, informes y gráficos 

que ayudan a orientar el negocio o proyecto sea cual sea el sector. 

Inicialmente los productos de moda en la venta online fueron los libros, artículos de 

electrónica, la banca online y seguidamente se empezó a demandar la ropa y sus 

complementos. Actualmente, se observa (ver página nº 3 de la siguiente presentación)que 

los sectores en e-Commerce donde los consumidores compran más son: el sector téxtil y 

complementos (62%) como producto estrella de la venta digital, seguido de la tecnología 

(58%), el sector alimentación (44%), y finalmente los sectores turismo (42%), ocio (41%) y 

entradas para espectáculos (39%). 

Los productos de gran consumo entran con fuerza aunque hayan tardado más en 

incorporarse a las compras online, siendo la alimentación uno de los sectores que está 

experimentando un mayor crecimiento, consolidándose poco a poco los supermercados 

online como una alternativa sugerente para hacer la compra. 

El mercado del comercio electrónico en alimentación 

Me ha llamado la atención el análisis de los mercados electrónicos del sector de la 

alimentación que muestro a continuación, donde se citan datos como que “el 61 % de los 

usuarios utilizan la red para obtener información de productos alimentarios, pero sólo el 9 % 

realizan la compra” en portales de comercio electrónico en alimentación, siendo esto sí ya 

que muchos de esos usuarios lo único que han hecho es consultar alguna característica del 

mismo pero necesitan ver el producto y tocarlo ellos mismos en los lineales de la tienda o 

supermercado en función de factores como puedan ser: 

 el ver los productos en vivo, 

 la fecha de caducidad más prolongada, 

 aspecto del producto, 

 trato humano 
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Esta tendencia actual es lo que se conocen como compradores  “ROPO”: “Research Online – 

Purchase Offline” (que traducido del inglés viene a ser “Investigador Online – 

Comprador  Offline”), es decir, utilizan el canal online para informarse pero luego compran 

en tienda física. 

Para combatir esta tendencia, las empresas de venta online tienen que llevar a cabo acciones 

como: 

 Dar información sencilla y completa de la oferta de productos en su web 

 Viralizar dicha información a través de redes sociales o mediante campañas de email 

marketing 

 Los supermercados online en España 

Un aspecto interesante es el hecho de que las búsquedas por producto en internet, así por 

ejemplo, se realizan unas de 114.000 búsquedas al mes acerca de supermercados online en 

España, siendo este un dato de interés a tener en cuenta en campañas de SEM o 

posicionamiento SEO de manera natural. Según el siguiente estudio de 

SeoGuardian mostrado a continuación, Carritus.com que es el supermercado online que se 

encuentra mejor en relación al posicionamiento orgánico, seguida de El Corte 

Inglés y Eroski en este orden. 

En estos momentos en los que se proclama la generación de contenidos como el rey del 

posicionamiento orgánico, las empresas deberían explotar más este tipo de herramientas 

para crear información interesante ya que en estas webs de venta de alimentos online el uso 

de herramientas como son los blogs es inexistente o tiene poca consideración, descuidando el 

interés de los usuarios que demandan este tipo de información o los propios consumidores de 

sus productos por comercio electrónico en alimentación que tienen curiosidad en conocer 

más a fondo la empresa que fabrica los artículos que consumen. 

La gran distribución como impulsora en implantar el e-commerce 

La gran distribución figura como punta de lanza en la implantación de estas nuevas 

tecnología, aunque con reservas. En relación a esto, a continuación os presento un estudio 

que me resultó aclaratorio e interesante sobre la presencia online de supermercados en 

España. 

Son pocos los supermercados que tienen optimizado el ecommerce en sus tiendas online, y la 

gran mayoría únicamente categorizan sus productos en menús con una estructura y 

terminología que en ocasiones es confusa para su usuario, por lo que aún queda por recorrer 

un largo camino con oportunidades para sectores como el comercio electrónico en 

alimentación.  

Implantación de la TIC en la industria agroalimentaria 

http://es.slideshare.net/ideup/estudio-de-presencia-online-de-supermercados-en-espaa?qid=4f0e2775-97fb-4273-9e58-760a771c8a43&v=qf1&b=&from_search=1
http://es.slideshare.net/ideup/estudio-de-presencia-online-de-supermercados-en-espaa?qid=4f0e2775-97fb-4273-9e58-760a771c8a43&v=qf1&b=&from_search=1
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Hace unas semanas leí un informe elaborado por el Observatorio de las Telecomunicaciones 

y de la Sociedad de la Información (ONTSI)y Fundetec en el mes de mayo llamado “Análisis 

sectorial de implantación de la TIC en la pyme española” en el que, entre otros asuntos, se 

hablaba del uso de las herramientas tecnológica por las pymes y microempresas españolas, 

indicándose que el uso de las redes sociales había aumentado significativamente en las 

microempresas un 17,5 % respecto al año anterior, situándose durante el 2013 en el 26,5%. 

Para el caso concreto de la industria agroalimentaria, en este informe vemos que las TIC 

juegan un papel importante en campos como el aseguramiento de la trazabilidad del 

alimento durante todo el proceso, la gestión de los procesos de producción o el tratamiento 

de información, así como la planificación de pedidos y la gestión de stock. 

Sin embargo, en el caso de las web de empresa, su uso queda relegado a un segundo plano 

como aspecto meramente informativo de sus productos, como si de un escaparate de tienda 

de barrio se tratara, siendo por tanto el comercio electrónico junto con las redes sociales 

unas de las asignaturas pendientes del sector. 

Causas del uso insuficiente de las TIC 

Posiblemente entre las causas probables de este uso escaso figuran: 

 La venta de productos se realizan a otras empresas (modelo de negocio B2B), por lo 

que no estarían viendo la necesidad de interactuar con el usuario final en las redes 

sociales o estudiar la forma de comprar de estos como lo haría un negocio B2C. 

 Falta de personal cualificado como recurso fundamental para este tipo de modelos de 

negocio. 

 Falta de una conectividad de banda ancha en buena parte del ámbito rural, donde se 

encuentran la mayoría de empresas agroalimentarias, y también en polígonos 

industriales que adolecen de este problema. 

 Existencia de empresas del sector que comercializan productos que requieren 

de condiciones especiales de conservación, como son los alimentos sometidos a 

cadena del frío o alimentos perecederos con un periodo de vida útil estacional o 

inferior en relación a otros productos agroalimentarios con naturaleza o tratamientos 

diferentes.  

El empleo de las nuevas tecnologías y redes sociales en nuestras vidas 

Espero que te haya sido de interés este artículo sobre comercio electrónico en alimentación y 

el papel destacado de los supermercados online dentro del ecommerce, y si te gustó no dudes 

en compartirlo con un amigo. Recuerda que las imágenes te llevan a presentaciones en las 

que puedes indagar mas sobre el e-commerce y la venta online de alimentos.” [54] 

http://www.ontsi.red.es/
http://www.fundetec.es/
http://www.fundetec.es/wp-content/uploads/2014/05/Informe-ePyme-2013.pdf
http://www.fundetec.es/wp-content/uploads/2014/05/Informe-ePyme-2013.pdf
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 Expansión de AmazonFresh en Europa 8.3.2

“Amazon, la empresa estadounidense líder en la venta de productos por internet, estudia 

poner en marcha la venta de productos de alimentación y bebidas al por menor en Reino 

Unido. 

Pese a que Amazon, de momento, se resiste a confirmar si el local que ha arrendado en 

Weybridge (Surrey) se convertirá en el centro de operaciones de Amazon Fresh en Reino 

Unido, la prensa británica general y del sector afirma que, todo parece indicar que la 

empresa estadounidense está llevando a cabo labores de instalación de plataformas 

logísticas refrigeradas para la conservación de alimentos. 

De esta forma Amazon pasaría a competir directamente con otras grandes superficies que 

ofrecen compras online, siendo Ocado, el principal supermercado online británico que opera 

un modelo de distribución centralizado, uno de los más perjudicados. 

En Reino Unido el mercado online de alimentos está mucho más desarrollado que en Estados 

Unidos (un 5% frente a un 1% en EE.UU.) y es mucho más maduro, por lo que, dicen los 

expertos, "seguramente la tasa de adopción crecerá a mucha más velocidad que en el 

mercado de origen". A diferencia del resto de cadenas británicas, posiblemente las entregas 

las subcontraten a otras empresas. 

Amazon Fresh llega a Reino Unido en un momento en el que el sector está inmerso en una 

guerra de precios que está destruyendo los márgenes, y además, para casi la totalidad de 

cadenas las operaciones online son deficitarias, a pesar de crecer a doble dígito. 

Amazon Fresh es la reencarnación de una empresa norteamericana pionera en la venta 

online llamada Webvan. Un supermercado en línea que surgió a finales de los noventa pero 

que no logró subsistir. Tras entrar en bancarrota, unos años más tarde fue recuperada por el 

fundador de Amazon para convertirla en una subsidiaria de su empresa.” [55] 

 FreshDirect 8.3.3

“La compañía invertirá $112 millones para construir una moderna instalación en Harlem 

River Yards que empleará a casi 3,000 personas y servirá como su centro de operaciones en 

la región. 

El alcalde Michael R. Bloomberg, el gobernador Andrew M. Cuomo y el presidente del 

condado del Bronx, Rubén Díaz Jr., anunciaron hoy que la empresa Fresh Direct, uno de los 

principales abastecedores de comestibles frescos por Internet, invertirá $112.6 millones para 

construir su nueva oficina principal y centro de operaciones en el área de Harlem River Yards, 

reteniendo casi 2,000 puestos de trabajo actuales y creando casi otros 1,000 nuevos.  El 

proyecto de la nueva instalación también conllevará la creación de unos 684 empleos 
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construcción en la ciudad, y tendrá un impacto económico total para la economía local de 

casi $255 millones. 

“Asegurar que compañiás como Fresh Direct puedan crecer e invertir en la Ciudad de Nueva 

York es un elemento clave de nuestra estrategia para reconstruir y diversificar nuestra 

economía”, dijo el alcalde Bloomberg.  “Mil empleos nuevos en Harlem River Yards es una 

noticia estupenda para El Bronx y un impulso bienvenido para la economía de nuestra 

ciudad”. 

“Fresh Direct es una historia de éxito local que ahora seguirá creciendo y creando empleos en 

Nueva York”, dijo el gobernador Cuomo.  “Crear casi mil empleos nuevos es una verdadera 

victoria para El Bronx y una clara señal de que grandes compañías de Nueva York ven a este 

estado como el lugar donde empezar, permanecer y fortalecer sus negocios”. 

“Doy la bienvenida a Fresh Direct en El Bronx con brazos abiertos”, dijo Rubén Díaz Jr., 

presidente del condado.  “Esta compañía emblemática no solo se quedará en Nueva York, 

donde pertenece, gracias a este acuerdo, sino que también traerá consigo 1,000 empleos 

nuevos a nuestro condado.  Más y más compañías están descubriendo que El Bronx es un 

lugar excelente para hacer negocios, y el traslado de Fresh Direct a nuestro condado es un 

gran paso positivo de avance para nuestra economía”. 

“Nueva York ha sido nuestro hogar desde el primer día, y agradecemos por el apoyo del 

gobernador Cuomo y el alcalde Bloomberg al hacer de Nueva York un sitio donde Fresh Direct 

desea permanecer y crecer, y al presidente Díaz, del condado del Bronx, por darnos la 

bienvenida”, dijo Jason Ackerman, CEO de la empresa.  “Con el crecimiento significativo de 

nuestra clientela, necesitamos ampliar nuestras operaciones.  Una nueva y moderna 

instalación en Harlem River Yards en El Bronx nos permitiría funcionar de manera más 

eficiente, mantener nuestras relaciones con contratistas, granjeros locales y proveedores del 

estado de Nueva York, y continuar nuestro largo historial de crecimiento y creación de 

empleos en Nueva York”. 

Fundada en 1999 y con su base de operaciones en Long Island City, Queens, Fresh Direct 

adquiere vegetales, carnes y productos lácteos de más de 60 granjas del estado de Nueva 

York, dando servicio a una clientela que asciende a más de 100,000 personas y con 97 por 

ciento de sus empleados provenientes del mismo estado.  A fin de satisfacer las necesidades 

de su clientela en rápido crecimiento, Fresh Direct invertirá $112.6 millones para construir un 

moderno centro de 500,000 pies cuadrados en un terreno de 16 acres de superficie en 

Harlem River Yards, el depósito de trenes junto al río Harlem en El Bronx.  Desde su nueva 

sede, la compañía ampliará drásticamente su área de servicio a regiones alrededor de la 

Ciudad de Nueva York y a Nueva Jersey, Connecticut y Filadelfia. 

Para motivar a Fresh Direct a retener y ampliar sus operaciones en la Ciudad de Nueva York 

se está proveyendo un paquete de incentivos estatales y municipales por un valor de más de 

$100 millones que aumentará la inversión privada de la empresa, incluyendo: 
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Estado de Nueva York: 

 $18.9 millones en créditos impositivos Excelsior (de la Corporación de Desarrollo 

Empire State o ESDC, en inglés) 

 Subvención capital de $9 millones (ESDC) 

 Subvenciones e incentivos energéticos por $4 millones (Autoridad de Energía de 

Nueva York o NYPA/Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de 

Nueva York o NYSERDA) 

 $1 millón en préstamos (ESDC) 

 Hasta $1 millón en cupones para la compra de vehículos eléctricos (NYSERDA) 

Ciudad de Nueva York: 

 Aproximadamente $74 millones en exenciones fiscales por ventas, pago diferido de 

impuestos hipotecarios, y exenciones fiscales a bienes raíces, pendientes de 

aprobación (NYCIDA) 

 $9.5 millones para la adquisición de activos a ser usados en la nueva instalación de 

Harlem River Rail Yards, pendientes de aprobación (Agencia de Desarrollo Industrial 

de la Ciudad o NYCIDA, en inglés) 

 $4.9 millones en beneficios de energía (Corporación de Desarrollo Económico de la 

Ciudad o NYCEDC, en inglés) 

 Un préstamo de $1 millón (NYCEDC) 

Presidente del condado del Bronx: 

 Una subvención capital de $1 millón 

Corporación de Desarrollo Económico General del Bronx (BOEDC): 

 Un préstamo de $3 millones 

 Una subvención capital de $500,000 

Fresh Direct ha superado por mucho las proyecciones de crecimiento esbozadas en el 

paquete de ayuda que fue aprobado por la Agencia de Desarrollo Industrial de la Ciudad de 

Nueva York en 1999 para incentivar a la entonces nueva empresa Fresh Direct para que 

invirtiera unos $51 millones en la compra y renovación de una instalación de 190,000 pies 

cuadrados en Long Island City.  Ahora, Fresh Direct tiene el equivalente de 1,963 empleados a 

tiempo completo y para el verano de 2021 espera tener el equivalente de 2,927 a tiempo 

completo.  Fresh Direct espera iniciar sus operaciones en la nueva instalación en 2015. 

Fresh Direct piensa comprar 10 camiones refrigerados eléctricos de Smith Electric Vehicles y 

cinco unidades de refrigeración adicionales que pueden ser colocadas en camiones 

existentes.  Smith Electric es un líder en vehículos comerciales completamente eléctricos con 

cero emisiones que — con ayuda provista por la Ciudad y el Estado de Nueva York — anunció 
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recientemente planes para establecer una planta que manufactura de tecnología limpia en el 

Sur del Bronx que creará más de 100 nuevos empleos directos. 

“La decisión de Fresh Direct de ampliar en El Bronx es una firme declaración de confianza en 

el futuro de la Ciudad de Nueva York”, dijo el vicealcalde de Desarrollo Económico Robert K. 

Steel.  “El anuncio de hoy es la más reciente señal de que más y más empresas quieren estar 

en la Ciudad de Nueva York”. 

“Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, una verdadera historia de éxito de Nueva York 

permanecerá en Nueva York”, dijo Kenneth Adams, presidente, CEO y comisionado de la 

Corporación de Desarrollo Empire State.  “Esta es otra fuerte indicación de cómo los 

esfuerzos del gobernador para crear un mejor entorno para los negocios están dando fruto 

en la forma de más empleos para los neoyorquinos”. 

“Aunque la Ciudad de Nueva York es hogar de algunas de las empresas más innovadoras del 

mundo, pocas han impactado los hábitos diarios de los neoyorquinos como Fresh Direct”, dijo 

el presidente de la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York, Seth W. 

Pinsky.  “Durante la próxima década, este proyecto llevará a una inversión significativa en el 

Sur del Bronx, creando miles de empleos para los neoyorquinos, generando cientos de 

millones de dólares en actividad económica total, y asegurando que esta historia de éxito 

local pueda continuar su tremendo crecimiento aquí mismo en los cinco condados donde 

pertenece”. 

“El traslado de Fresh Direct hacia El Bronx traerá empleos muy necesitados al contado junto 

a oportunidades adicionales de negocios aquí y por toda la región para compañías de todo 

tipo”, dijo la presidente de la Corporación de Desarrollo Económico General del Bronx, 

Marlene Cintron.  “Espero trabajar con ellos para ampliar la economía del condado durante 

años a venir”.” [56] 

 GoodEggs 8.3.4

“SAN FRANCISCO.- Sara Pasquinelli ya no compra tanto en el supermercado. Esta ajetreada 

madre de dos adolescentes adquiere casi todos sus alimentos a través de un nuevo servicio 

por internet que se los entrega en su casa. 

La innovadora compañía se especializa en la entrega de artículos que Pasquinelli 

probablemente sólo encontraría en el mercado de productores locales. Minutos después de 

la llegada a su hogar en San Francisco del pedido que cada semana hace en GoodEggs.com, 

Pasquinelli desempaca bolsas y cajas de limas, leche entera orgánica, kiwis, costillas de res, 

cangrejo de Dungeness y huevos pasteurizados. "Ni siquiera recuerdo la última vez que fui a 

la tienda por otra cosa que no sean plátanos y tiras de queso", dijo Pasquinelli, abogada que 

comenzó a usar el servicio hace casi un año. 
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La empresa Good Eggs, con sede en San Francisco, es parte de un grupo de nuevas empresas 

que usan la tecnología para fortalecer el mercado de alimentos producidos localmente, que 

sus promotores dicen son mejores para la salud del consumidor, para los agricultores, para el 

ganado y para el medio ambiente. 

Estos mercados virtuales están empezando a cambiar la forma en que la gente compra 

comida y crea nuevos mercados para pequeños agricultores y la industria alimentaria. "Es 

una nueva forma de conectar a los productores con los consumidores", dijo Claire Kremen, 

profesora de Conservación en la Universidad de California en Berkeley. "Mientras más 

alternativas de acceso tenga la gente para comprar alimentos fuera del régimen agrícola-

industrial, mejor puede ser". 

La página en internet de Good Eggs incluye atractivas imágenes de ofertas como caquis 

Hachiya, rebozuelo, cortes de res alimentada con pasto, comida hecha puré para bebés y 

baguettes de semillas sin gluten. El servicio comenzó el año pasado en el área de la Bahía de 

San Francisco y recientemente se lanzó en Nueva York, Los Angeles y Nueva Orleans. La 

empresa planea ampliarse a más mercados el próximo año. 

Los fundadores, ingenieros de Silicon Valley, dicen que desean ayudar en el crecimiento del 

mercado para los alimentos locales que ha llevado a la proliferación de mercados de 

productores y programas agrícolas respaldados por la comunidad que entregan frutas y 

vegetales frescos. 

La compañía está ingresando a un creciente mercado competitivo de la compra de 

comestibles por internet. Minoristas grandes como Walmart y Safeway entregan comestibles 

a domicilio y Amazon lanzó su servicio AmazonFresh en San Francisco este mes. Otra nueva 

empresa de San Francisco llamada Instacart permite que los clientes ordenen alimentos de 

supermercados locales y se encarga de entregarlos en tan poco tiempo como una hora.” [57] 

 App de inversión de 2 millones de dólares en el mercado 8.3.5

“Instacart es una pequeña empresa que, por medio de una aplicación, le permite a los 

usuarios hacer sus compras de supermercado desde la comodidad de su casa, las cuales 

luego son enviadas a su domicilio. 

Hasta el momento, la startup parece que cosechará muchos éxitos, debido a que en la última 

ronda de inversión en la que participó, la compañía recaudó unos 220 millones de dólares. En 

este sentido, esta compañía quedó valuada en la actualidad en unos 2.000 millones de 

dólares, según reportó el sitio web Recode. 

En rondas de financiamiento previas, tan solo seis meses antes, Instacart había recibido 

capital por 44 millones de dólares. En ese entonces, la empresa estaba valuada en 400 

millones de dólares. 
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La razón más importante por la que Instacart recibió tal apoyo en esta última ronda de 

financiamiento se debió a su pronóstico de que generará ingresos por 100 millones de 

dólares al finalizar 2014, un incremento de 10 veces con respecto al año anterior, 

indicó Business Insider. 

Pero ésa no es la única empresa dedicada a esto. La competencia directa la tiene con Fresh 

Direct, aunque existe una diferencia: esta firma tiene su propio almacén e inventario, 

mientras que Instacart tiene convenios con varias cadenas de supermercados. 

¿Cómo funciona? 

Por medio de la aplicación en un smartphone o la página web, los usuarios abren una sesión 

para hacer el pedido. Luego de elegir los productos que quieren recibir, un comprador se 

encarga de tomar la orden y de juntar los artículos. Esta misma persona es muchas veces la 

encargada de hacer el envío hasta el domicilio y en otros casos se utilizan contratistas 

independientes para hacer que los costos sean un poco más económicos. 

El costo del envío se encuentra en un rango entre los 4 y los 15 dólares –sube de precio 

dependiendo de si el delivery es necesario que se haga en una hora-, mientras que la 

aplicación cobra un monto extra por cada producto como contraparte de la prestación de su 

servicio. 

Para los compradores también es un trabajo interesante, ya que pueden ganar hasta 25 

dólares la hora, dependiendo de la carga que tengan, según indica un informe de Bloomberg. 

Hoy en día, la compañía sigue en una etapa de expansión importante y presta sus servicios 

en Atlanta, Boston, Nueva York, Los Ángeles, Seattle, San Francisco y Washington D.C., entre 

otras grandes ciudades de Estados Unidos. 

El surgimiento de este tipo de aplicaciones trae a la mente de muchos los recuerdos de la 

burbuja de las puntocom que se dio en el año 2000, cuando empresas como Webvan y 

Kozmo se hicieron conocidas gracias a este modelo de negocio, justo antes de que la burbuja 

estallara y arrasara con todos estos emprendimientos.” [58] 
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8.4 Anexo 4 - Mockups de la aplicación móvil 

 
Figura 8-4 Pantalla principal 

 

 
Figura 8-5 Menú lateral izquierda 

 

 
Figura 8-6 Detalle de producto 

 
Figura 8-7 Búsqueda 
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Figura 8-8 Calificar pedidos 

 

 
Figura 8-9 Agregar al canasto 

 

 
Figura 8-10 Detalle canasto 

 

 
Figura 8-11 Detalle pedido productor 
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8.5 Anexo 5 - Backlog Priorizado 

En este anexo se detallan las user stories desarrolladas por el equipo. Por un lado se muestran las 

que fueron planificadas desde el comienzo del proyecto. Por otro, las que se incorporaron durante el 

desarrollo. Por último, las que no fueron realizadas. 

 User stories completadas 8.5.1

Nombre  Descripción Criterios de Aceptación Prioridad 
RF1 - Plataforma consumidor web | 
Búsqueda de productos 

Como usuario del sitio quiero realizar 
una búsqueda de productos rápida y 
categorizada. 

Contar con filtros según precio, 
reputación, cantidad de ventas, tipo de 
distribución. 
 

Alta 

RF2 - Plataforma consumidor web | 
Detalle de productos 

Como usuario del sitio quiero visualizar 
el detalle de productos.  

Ver información sobre su origen, usos, 
recetas, información nutricional e 
información multimedia. 
 

Alta 

RF3 - Plataforma consumidor web | 
Detalle de productores 

Como usuario del sitio quiero visualizar 
el detalle de productores con 
información descriptiva. 

La información debe contener: 
reputación, certificaciones, opciones de 
distribución, geolocalización, listado de 
productos y comentarios. 

Alta 

RF4 - Plataforma consumidor web | 
Compra de productos 

Como usuario del sitio quiero comprar 
los productos ofrecidos en la página 
web. 

 La compra debe mostrar 
claramente los productos 
que la conforman, como el 
productor responsable.  

 La compra debe poder 
consultarse en “Mis pedidos” 
luego de efectuarse. 

Alta 

RF6 - Plataforma consumidor web | 
Confirmación y seguimiento del 
pedido 

Como usuario consumidor del sitio 
quiero contar con información 
actualizada sobre el estado de los 
mismos en todo momento. 

Se debe notificar vía mail cuando 
cambie el estado del mismo. 

Media 

RF7 - Plataforma consumidor web | 
Comentar compras realizadas y 
calificarlas 

Como usuario consumidor del sitio 
quiero, luego de confirmada la 
recepción de mis productos, proveer 
un feedback sobre la experiencia. 

 Se debe contar con feedback 
en la escala del 1 al 5. 

 Se debe poder ingresar 
comentarios sobre la 
experiencia. 

Media 

RF8 - Plataforma consumidor web | 
Consultas / denuncias 

Como usuario del sitio quiero realizar 
consultas, con el fin de la mejora 
continua del sitio. 

Se debe poder clasificar estas consultas 
en: denuncias, sugerencias.,  

Media 

RF9 - Plataforma consumidor web | 
Integración con las principales redes 
sociales 

Como usuario del sitio quiero contar 
con funcionalidades de las redes 
sociales. 

Debe permitirse dar "likes" de 
Facebook, compartir productos, 
"retwittear" en twitter. 

Media 

RF10 - Plataforma consumidor web | 
Sección de ayuda 

Como usuario del sitio quiero disponer 
de una guía sobre el manejo del 
mismo. 

Debe visualizarse de forma clara una 
sección de ayuda para los usuarios. 

Baja 

RF11 - Plataforma consumidor web | 
Registro de usuarios 

Como usuario del sitio quiero poder 
registrarme en la aplicación. 

El formulario debe incluir: Nombre, 
Apellido, correo electrónico y 
contraseña dentro del sitio. 

Alta 

RF12 - Plataforma consumidor web | 
Publicidad dirigida 

Como usuario del sitio quiero recibir 
publicidad según mis intereses e 
historial de compras. 

Vía mail. Media 

RF13 - Plataforma consumidor web | 
Recomendación de productos 
similares 

Como usuario del sistema quiero poder 
visualizar productos similares a los que 
busco de modo a optimizar mi tiempo 
de búsqueda. 

Deben ser según productores o 
productos similares. 

Media 

RF14 - Plataforma consumidor web | 
Sugerencia de recetas de productos 
particulares 

Como usuario del sitio quiero visualizar 
posibles recetas a realizar y tips de los 
productos comprados / visitados. 

Debe permitir relacionar los productos 
a las recetas o tips. 

Baja 

RF15 - Plataforma consumidor web | 
Sugerencias especializadas 

Como usuario quiero obtener 
sugerencias según mi estilo de vida. 

Debe poder identificarse productos 
aptos para: vegetarianos, veganos, 
diabéticos y celíacos. 

Baja 

RF16 - Plataforma consumidor web | Como usuario del sistema quiero La suscripción debe realizarse vía mail, Baja 
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Suscripción a mailing de intereses 
personales 

suscribirme a las novedades del sitio 
para recibir noticias que sean de mi 
interés. 

proveyendo este dato mediante un 
formulario de suscripción. 

RF17 - Plataforma consumidor web | 
Red social del sitio 

Como usuario del sitio quiero tener 
funcionalidades propias de una red 
social dentro del sitio. 

Debe poder cumplir mascar comentar y 
compartir. 

Baja 

RF19 - Plataforma consumidor web | 
Blog de alimentación natural 

Como usuario del sitio me gustaría 
poder hacer mis propias notas sobre 
alimentación natural para aportar a un 
blog de alimentación natural. 

Se debe permitir un formulario para 
que el usuario agregue su nota, 
nombre, apellido y correo electrónico. 

Baja 

RF21 - Plataforma consumidor web | 
Wish list de productos 

Como usuario consumidor quiero 
guardar mis productos favoritos en una 
wish list. 

 Se debe poder acceder a la 
misma logueandose en el 
sitio.  

 Se debe poder realizar la 
compra de los pedidos en la 
wish list de un solo paso. 

Baja 

RF22 - Plataforma consumidor web | 
Solicitud de productos nuevos 

Como usuario del sitio quiero poder 
solicitar nuevos productos que sean de 
mi interés. 

Se debe poder realizar esta solicitud 
ingresando nombre del producto, 
descripción y correo electrónico del que 
lo solicita. 

Baja 

RF23 - Plataforma consumidor web | 
Historial de compras 

Como usuario consumidor quiero 
visualizar mi historial de pedidos. 

 Se debe poder visualizar esta 
información dentro de “Mis 
pedidos”. 

 Se debe permitir marcar un 
pedido “aceptado” como 
“entregado”. 

 Se debe permitir comentar 
los pedidos marcados como 
“entregados”. 

Media 

RF24 - Plataforma consumidor móvil 
- Búsqueda de productos 

Como usuario de la aplicación móvil 
quiero realizar una búsqueda de 
productos de forma categorizada. 

Por productor y por nombre de 
producto. 

Media 

RF25 - Plataforma consumidor móvil 
- Detalle de productos 

Como usuario de la aplicación móvil 
quiero visualizar el detalle de 
productos. 

La Información debe ser sobre su 
origen, usos, información multimedia, 
etc. 
 

Media 

RF26 - Plataforma consumidor móvil 
- Detalle de productores 

Como usuario de la aplicación móvil 
quiero visualizar el detalle de 
productores con información 
descriptiva. 

Se debe poder visualizar fácilmente la, 
reputación, certificaciones, opciones de 
distribución, listado de productos, 
comentarios. 
 

Media 

RF27 - Plataforma consumidor móvil 
- Realizar pedido 

Como usuario de la aplicación móvil 
quiero poder concretar un pedido con 
el productor. 

Se debe seleccionar un método de 
envío y un pago del productor  en 
cuestión. 

Media 

RF28 - Plataforma consumidor móvil 
- Seguimiento de pedidos 

Como usuario de la aplicación móvil 
quiero realizar el seguimiento de mis 
pedidos. 

 Se debe ver la información 
actualizada sobre el estado 
de los mismos en todo 
momento. 

 Se debe notificar vía mail al 
cambiar el estado del 
pedido. 

Media 

RF29 - Plataforma consumidor móvil 
- Calificar pedidos 

Como usuario de la aplicación móvil 
quiero comentar las compras que 
realicé y calificarlas para compartir mi 
experiencia con el productor y sus 
productos. 

 Se debe calificar en una 
escala del 1 al 5. 

 Se debe permitir agregar una 
descripción de la experiencia 
de compra. 

Media 

RF30 - Plataforma consumidor móvil 
- Realizar consultas 

Como usuario de la aplicación móvil 
quiero poder realizar consultas. 

La consultas pueden clasificarse en: 
consultas, denuncias, sugerencias 

Media 

RF31 - Plataforma consumidor móvil 
- Registro en la aplicación 

Como usuario de la aplicación móvil 
quiero registrarme a la aplicación. 

El registro debe poder ser por 
Facebook, Google Plus o mediante un 
formulario con nombre, apellido, correo 
electrónico y contraseña en el sitio. 

Media 

RF32 - Plataforma productor | 
Administración de pedidos 

Como productor del sitio quiero 
administrar mis órdenes de pedidos y 
actualizando el estado de estos. 

 Se debe permitir aceptar los 
pedidos o rechazarlos. 

 Se debe incluir un 
comentario que le llegue al 
consumidor. 

Alta 



147 
 

 Se deben proveer el nombre, 
apellido, teléfono y dirección 
del usuario comprador. 

RF33 - Plataforma productor | 
Estadísticas de ventas 

Como productor del sitio quiero contar 
con estadísticas de mis ventas a través 
del sitio.  

Se debe contar con reportes sobre el 
crecimiento de ventas a lo largo del 
tiempo en relación a distintos 
parámetros (productos / consumidores 
/ fecha). 
 

Media 

RF34 - Plataforma productor | 
Registro de productos 

Como productor del sitio quiero 
publicitar mis productos a través del 
sitio, creando los productos a 
comercializar. 

 Se debe poder incorporar 
toda la información relativa 
a los mismos.  

 Se debe permitir destacarlos 
en distintos niveles 
(publicación normal, 
destacamento en las 
búsquedas relacionadas, 
publicación en la página 
principal, publicación en los 
mailings) 

 

Alta 

RF35 - Plataforma productor | 
Administración de 
comentarios/consultas/denuncias 

Como productor del sitio quiero 
responder los comentarios o consultas 
que los usuarios consumidores realizan 
sobre mis productos. 

 Se debe contar con una 
sección que permita ver las 
consultas nuevas y 
contestarlas fácilmente. 

 Se debe notificar al 
productor y usuario sobre la 
consulta. 

Media 

RF36 - Plataforma productor | 
Registro de empresas 

Como usuario interesado en ser un 
productor del sitio quiero solicitar mi 
registro como productor mediante un 
formulario y que se me informe sobre 
el estado de esta solicitud. 

Se debe ingresar: nombre, apellido, 
nombre de la empresa, descripción de 
la misma, teléfono, email de contacto, 
medios de pago que dispone, medios de 
envío y otros comentarios. 

Alta 

RF37 - Plataforma productor | 
Sección de ayuda 

Como productor del sitio quiero 
encontrar información que me guíe 
para realizar el resto de las tareas. 

Se debe poder ver de forma clara 
acciones de ayuda dentro del sitio. 

Media 

RF40 - Plataforma administrativa | 
Administración de empresas 

Como usuario administrador del sitio 
quiero dar de alta usuarios 
productores, aceptar solicitudes de 
nuevos productores y administrar el 
estado de los mismos. 

Se debe contar con un área 
administrativa según tipo de usuario. 

Media 

RF41 - Plataforma administrativa | 
Monitoreo de productos y ventas 

Como administrador del sitio quiero 
monitorear a los productores y sus 
ventas con el fin de realizar las 
auditorías correspondientes. 

Se deberá corroborar  la validez de los 
productores del sitio, las publicaciones 
de los productos de los mismos y su 
buen uso del sitio. 
No se publicará lo mismo hasta que no 
esté validado. 

Alta 

RF42 - Plataforma administrativa | 
Administración de consumidores 

Como administrador del sitio quiero 
poder dar de alta y administrar a los 
usuarios consumidores. 

Se debe permitir administrar el flujo de 
los consumidores del sitio, de modo a 
poder suspender un usuario en caso de 
problemas. 

Media 

RF43 - Plataforma administrativa | 
Administración de productos 

Como administrador del sitio quiero 
crear y administrar las categorías y 
productos que se ofrecen en el sitio. 

Se debe contar con una sección para la 
administración de categorías. Las 
categorías deben contar con un 
nombre, orden de aparición, detalle e 
imagen. 

Media 

RF44 - Plataforma administrativa | 
Administración de estadísticas 

Como administrador del sitio quiero 
consultar diferentes tipos de 
estadísticas para la mejora continua 
del mismo. 

Se debe contar con estadísticas de 
consumidores / productores / 
categorías.  

Media 

RF45 - Plataforma administrativa | 
Administración de consultas 

Como administrador del sitio quiero 
poder gestionar las consultas que los 
usuarios realizan en el mismo. 

Se debe poder contestar a las consultas 
a través de la administración y notificar 
vía mail a los usuarios. 

Media 

RF46 - Plataforma administrativa | 
Administración de mailing 

Como usuario administrador del sitio 
quiero poder crear y administrar 
mailing para los usuarios. 

Se debe poder administrar el envío de 
ofertas especiales y publicidades 
destacadas. 

Media 

Tabla 8-1 User stories completadas 
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 User stories incorporadas luego del inicio 8.5.2

Nombre Descripción Criterios de Aceptación Prioridad 
Login a través de 
redes sociales 

Como usuario del sitio quiero poder registrarte e 
ingresar al mismo a través de redes sociales. 

Se debe permitir el registro mediante como 
Facebook y google+ 
 

Alta 

Plataforma 
consumidor final | 
Repetir pedido 

Como usuario consumidor quiero poder repetir un 
pedido. 

Se puede repetir un pedido realizado 
anteriormente. 

Media 

Elaboración de 
términos y 
condiciones 

Elaborar los correspondientes términos y 
condiciones para el funcionamiento del sitio. 

Se debe definir el límite de las 
responsabilidades del sitio. 
 

Media 

Login propio Como usuario del sitio quiero poder ingresar sin 
poseer registro en redes sociales. 

 Se debe proveer un formulario 
sencillo que incluya nombre, 
apellido, contraseña y correo 
electrónico. 

 Se debe enviar por mail la 
confirmación del registro y 
verificar la cuenta. 

Alta 

Mapa con los 
productores 
geolocalizados 

Como productor quiero seleccionar el lugar de 
proveniencia de mis productos. 

Se debe mostrar el departamento de 
proveniencia del productor. Se podrá 
incluir un mapa. 

Baja 

Área productores | 
Agregar breve 
descripción de 
productos. 

Como productor deseo que mis productos cuenten 
con una breve descripción dentro de la categoría 
del producto, para poder personalizar el nombre 
de mi producto y diferenciarlo de otros dentro de 
su categoría 

Se debe poder agregar una descripción 
corta dentro del producto. 

Media 

Área productores | 
Detalle de medios de 
pago y envío. 

Como productor deseo poder agregar de forma 
clara los medios de pago que dispongo además de 
las formas y lugares de entrega. Con el fin de que 
un pedido me llegue con información detallada 
sobre formas a concretar el pago, dirección del 
consumidor si corresponde, etc. 

Se debe listar los medios de envío y de 
pago a fin de que el consumidor esté 
informados de los mismos. 

Alta 

Área consumidores | 
Detalle de medios de 
pago y envío de un 
pedido. 

Como consumidor quiero poder detallar el medio 
de pago que voy a ejercer y como voy a recibir mi 
pedido dentro de las opciones provistas de los 
productores, de modo a poder automatizar lo más 
posible mi pedido. 

 Se debe poder seleccionar uno 
entre ellos a la hora de realizar 
el pedido. 

 Debe estar seleccionado alguno 
por defecto. 

Alta 

Área pública | Otros 
productos del 
productor. 

Como usuario del sistema quiero poder visualizar 
de forma sencilla otros productos del mismo 
productor al que estoy interesado en comprarle un 
producto de modo a poder consolidar mis pedidos. 

Deben mostrarse otros productos del 
productor en el detalle de uno de ellos. 
Debe poder accederse sencillamente a la 
lista de productos del productor. 

Media 

Área productores | 
Detalle de 
condiciones de 
entrega 

Como usuario productor quiero poder agregar 
condiciones de entrega de mis productos. 

Información sobre el mínimo a 
solicitar  (unidades y/o suma monetaria del 
pedido), así como el precio de envío, u 
otras condiciones de entrega. 

Media 

Área productores | 
Detalle de envío 

Como usuario productor del sitio quiero poder 
detallar los sitios y formas de entrega que 
dispongo. 

Se debe detallar tanto como los 
departamentos de Uruguay donde se 
entrega o zonas de reparto dentro de 
Montevideo 

Alta 

Área consumidores-
pública | Detalle de 
productos y 
productor 

Como usuario de sitio quiero poder consultar de 
una forma sencilla qué medios de entrega dispone 
el productor del producto que deseo y también sus 
condiciones de entrega.  

Se debe contar con información sobre el 
costo mínimo o cantidad mínima, costos de 
envío, etc. 
No se permite realizar un pedido por 
debajo del precio o cantidad mínima. 
 

Media 

Log Como usuario administrador quiero poder contar 
con logs de forma a monitorear las acciones 
dentro de la plataforma. 

Se debe contar con log en todas las 
acciones críticas del sitio. 

Alta 

Área pública | Cambio 
estético   Baja 

Tabla 8-2 User stories incorporadas luego del inicio 
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 User stories no implementadas 8.5.3

Nombre Descripción Criterios de Aceptación Prioridad 
RF5 - Plataforma consumidor 
web | Integración con 
medios de pago 

Como usuario del sitio quiero poder realizar 
pagos a través de distintos medios como 
PayPal, redes de pago, tarjetas de crédito. 

Se debe poder seleccionar entre Abitab, 
RedPagos, PayPal, y otras tarjetas. 

Media 

RF18 - Plataforma 
consumidor final | Metas a 
alcanzar 

Como usuario quiero ir avanzando como 
usuario del sitio mediante el cumplimiento de 
metas u objetivos dentro de la comunidad de 
usuarios. 

Debe poder realizar un pedido y calificar 
pedidos y obtener una puntuación dentro 
del sitio que le de méritos dentro de la 
misma. 

Baja 

RF20 - Plataforma 
consumidor final | 
Automatización de pedidos 

Como usuario registrado como consumidor, 
quiero poder programar pedidos a realizarse 
automáticamente. 

Se debe permitir ingresar hora y fecha de 
pedido y realizar y programar el mismo 
con anticipación. 

Baja 

RF38 - Plataforma 
productores | Estadísticas de 
las promociones 

Como usuario productor debo poder realizar 
publicaciones especiales de mis productos y 
obtener estadísticas de las ventas sobre las 
mismas. 

Se debe poder filtrar entre fechas y por 
tipo de publicación. 

Baja 

RF39 - Plataforma 
productores | 
Recomendaciones de 
posibles ofertas 

Como usuario productor quiero obtener 
recomendaciones sobre qué productos 
destacar y poder hacerlo de una forma 
sencilla. 

Se debe tener en cuenta las compras 
realizadas en el sitio y tendencia para las 
recomendaciones. 

Baja 

RF47 - Plataforma 
administrativa | Asignación 
de beneficios 

Como usuario administrador quiero poder 
asignar beneficios a los mejores compradores 
y vendedores 

Se debe poder seleccionar el monto de la 
promoción o descuento y asignar desde el 
área administrativa. 

Baja 

Tabla 8-3 User stories no implementadas 
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8.6 Anexo 6 - Expertos de negocio 

 Breve descripción de la trayectoria de Pablo Buela 8.6.1

Pablo Buela es Licenciado en Comunicación social y es un referente en cuanto a los 

emprendimientos del ámbito digital. Actualmente es Socio y Director de PIMOD 

(www.pimod.com) que es una agencia publicitaria líder en Uruguay con respecto a la 

publicidad por Internet. 

Fundó AdSocia, que es una plataforma dedicada a comercializar tweets que son tendencia 

en la región. Esta plataforma es pionera en América Latina. Es considerado un emprendedor 

digital por su pasión por las redes sociales. 

Integra el directorio de Interactive Advertising Bureau de Uruguay en el cual participa dando 

cursos y conferencias sobre Marketing Online, Redes Sociales y Negocios en Internet en 

varios países de América Latina. [59] [60] 

Más información en: https://www.linkedin.com/in/pablobuela  

 Breve descripción de la trayectoria de Mercedes Rodríguez 8.6.2

Mercedes Rodríguez es Licenciada en Nutrición y especialista en dietas para la salud de niños 

y adultos. 

Desde hace 24 años es directora del consultorio Clínica Nutricional Mechi Rodríguez y brinda 

tratamientos nutricionales a quienes buscan llevar una vida más saludable. Su filosofía de 

trabajo se basa en entender las necesidades individuales del paciente y educar en cuanto a 

la alimentación.  

Más información en: https://uy.linkedin.com/pub/mechi-rodriguez/22/721/a75 
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 Carta de referente en negocio 8.6.3

 

Figura 8-12 Carta Pablo Buela 
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 Carta de referente en nutrición 8.6.4

 

Figura 8-13 Carta Mercedes Rodriguez 
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8.7 Anexo 7 - Mockups de validación de los sitios web 

En este anexo se presentan los mockups utilizados en las diferentes instancias de validación 

con usuarios y expertos. Los mismos se pueden visualizar en la Figura 8-14 Página principal 

de la web pública para usuarios consumidores, Figura 8-15 Detalle de productos en la web 

pública para usuarios consumidores, Figura 8-16 Listado de pedidos en aplicación web 

administrativa de productores y Figura 8-17 Detalle de pedido en la aplicación web 

administrativa de productores. 

 

Figura 8-14 Página principal de la web pública para usuarios consumidores 
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Figura 8-15 Detalle de productos en la web pública para usuarios consumidores 

 

Figura 8-16 Listado de pedidos en aplicación web administrativa de productores 
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Figura 8-17 Detalle de pedido en la aplicación web administrativa de productores 
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8.8 Anexo 8 - Resultado de las encuestas realizadas 

El estudio de mercado fue realizado a personas de todas las edades de diferentes clases 

sociales, siendo la mayoría de los encuestados residentes en Montevideo, Florida, Canelones 

o Maldonado. 

 

Figura 8-18 Edad y Género de los encuestados 

Se realizaron siete preguntas que relevantes de analizar a la hora validar y mejorar la idea. 

Las mismas se basaron teniendo en cuenta los puntos críticos a verificar y partiendo en base 

a algunas hipótesis del modelo de negocio. También se realizó una octava pregunta para 

averiguar quienes quieren recibir información sobre el tema a través de mail. 
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Figura 8-19 Resultados de las preguntas 
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Figura 8-20 Resultados sobre los interesados en el sitio 

Con fines de obtener información sobre quienes forman parte del público interesado en el 

sitio se desglosan los resultados como puede verse en la siguiente tabla. 

 Mujeres 
entre 18 y 

30 años 

Mujeres 
entre 30 

y 50 
años 

Mujeres 
mayores 

de 50 años 

Hombres 
entre 18 y 

30 años 

Hombres 
entre 30 

y 50 
años 

Hombres 
mayores 

de 50 

¿Está conforme con la calidad 
de su alimentación? 

      

Estoy conforme, pero no me 
preocupo demasiado. 

6 8 3 20 5 8 

No estoy conforme, me 
gustaría alimentarme mejor. 

28 17 10 31 21 8 

Sé que la calidad de los 
productos que consumo no es 
la mejor, pero no me intereso 
al respecto. 

5 0 1 3 1 2 

Si, intento consumir productos 
de la mejor calidad. 

21 34 18 19 21 14 

Otros 1 0 0 0 0 0 

       
¿Cómo suele adquirir los 
productos alimenticios? 

      

A través de un delivery. 2 0 0 5 0 0 

Dependiendo del tipo de 
producto, elijo donde 
adquirirlo de mejor calidad. 

18 19 13 21 18 17 

Voy al supermercado o 
almacén más cercano. 

41 40 19 45 32 14 

A través de páginas online de 
algún supermercado. 

0 0 0 0 0 1 

Otros 0 0 0 1 0 0 
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¿Qué factores son para usted 
más importantes al elegir un 
producto alimenticio de buena 
calidad? 

      

Conocer el origen del producto 21 20 9 30 20 14 

Que el producto sea el más 
natural 

28 34 17 28 20 14 

Reconocimiento de la marca 33 22 8 37 31 12 

Mayor precio q la competencia 4 0 1 6 1 0 

Otros    3 0 0 

       
¿Está dispuesto a pagar más 
para obtener una mejor 
alimentación? 

      

No, ya que busco lo más 
económico. 

6 4 4 11 1 2 

Si, ya que para mí la calidad es 
más importante. 

52 50 24 58 42 30 

Otros 3 5 4 4 5 0 

       
¿Está dispuesto a esperar un 
poco más para obtener 
mejores productos? 

      

Si, ya que planifico mis 
compras con anticipación. 

6 7 9 8 7 8 

Hay productos que compro 
para uso inmediato, y otros por 
los que podría esperar. 

45 45 18 41 29 2 

No, ya que realizo mis compras 
en el momento en que las 
necesito. 

10 7 5 24 14 22 

       
¿Ha realizado alguna vez 
compras online? 

      

Si, regularmente 11 8 1 27 11 11 

Si pocas veces 24 14 9 21 21 10 

No, pero estaría dispuesto a 
comprar online 

26 30 13 18 1 11 

No, no lo haría nunca 0 5 5 7 5 9 

Otros 0 2 0 0 0 0 

       
¿Ha utilizado alguna vez la 
página online de algún 
supermercado para realizar 
órdenes de compra? 

      

Si y volveré a hacerlo 10 8 7 11 0 1 

Si y no fue una buena 
experiencia 

1 1 0 2 1 1 

No, pero podría hacerlo 37 35 15 41 33 16 

No y no me interesa 8 11 0 16 5 4 

Otros  1 0 0 0  
Tabla 8-4 Detalle de los resultados de las encuestas 
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8.9 Anexo 9 - Usuario tipo de QuieroNatural 

A partir del taller de emprendimientos realizado al comienzo del proyecto, surgió la decisión 

de utilizar algunas técnicas de Design Thinking para conocer y comprender a los usuarios 

interesados en QuieroNatural. 

Para desarrollar esta actividad fue que se aprovecharon las instancias de ir a las ferias 

artesanales para interactuar y observar a las personas interesadas en los productos 

alimenticios artesanales. También se realizaron campañas expectativas por las redes sociales 

para ir generando un público e ir validándolo.  

Como parte de Design Thinking también se realizaron validaciones con los usuarios 

interactuando con el sitio para comprender que sentían en el mismo, sus dificultades y 

reacciones en las diferentes secciones del sitio. Todo esto ayudó a que se fuera conociendo 

más a los usuarios interesados. 

Silvina 

 

Figura 8-21 Silvina 

Tiene 26 años, estudia arquitectura y es vegana. A Silvina le encanta disfrutar del aire libre, 

ver a sus amigas y conocer lugares nuevos. Desde que tenía quince años decidió adoptar una 

alimentación vegana y se preocupa mucho por el medio ambiente. Ella busca información 

sobre lugares nuevos donde comer comida vegana en foros y comunidades de usuario de 

internet. Cuando puede va a expos de alimentación con su madre y les encanta llevarse 

algún postre artesanal que vendan en las mismas. 
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Figura 8-22Agustín 

Tiene 30 años y es Diseñador Web. Trabaja independientemente para varias empresas de 

software y pasa largas horas del día sentado. Agustín no tiene tiempo de realizar actividad 

física pero desde hace un tiempo empezó a preocuparse por su alimentación. Él tiene un 

Smartphone Samsun Galaxy 3 y hace prácticamente de todo desde el mismo. 

 

Figura 8-23 Maite 

Maite es trabajadora independiente y tiene 36 años. Madre de dos hijos pequeños, que se 

preocupa por darles siempre lo mejor. Le encantaría cambiar su alimentación pero 

lamentablemente no tiene mucho tiempo para cocinar e informarse al respecto. 
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Figura 8-24 Gabriel 

Tiene cincuenta y cuatro años es empresario y padre de tres hijos. Gabriel cuida de su salud 

realizando ejercicio diariamente y llevando una alimentación muy organizada y balanceada. 

Hace unos años realizo una dieta Detox llamada método Clean y desde ahí selecciona con 

mucho cuidado sus alimentos para evitar transgénicos y químicos.  
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8.10 Anexo 10 - Cartas de usuarios productores interesados 

 

Figura 8-25 Carta Madre Tierra 
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Figura 8-26 Carta Granjas SP 
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Figura 8-27 Carta Don Rodriguez 
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Figura 8-28 Carta Bodega Rodriguez Bidegain 
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Figura 8-29 Carta La Gran Ola 
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Figura 8-30 Carta Granola y Licores Kacun 
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Figura 8-31 Carta Tan Verde 
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Figura 8-32 Carta Prema 
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8.11 Anexo 11 - Instancias de reunión 

 Reuniones presenciales de relevamiento 8.11.1

Fecha: agosto 2014 
Con: Mariano Capurro (Madre Tierra) 
Quienes: Todo el equipo 
Temas tratados: 

 Presentación del proyecto 

 Propuesta hacia ellos de formar parte y colaborar en el proyecto  

 Relevamiento de forma de ventas actuales y distribución 

 Relevamiento  con el prototipo inicial 
Resultado: 
Madre tierra se interesó en formar parte de los proveedores de QuieroNatural y otorgó 
especificaciones sobre la aplicación administrativa así como conocimientos de su negocio en 
cuanto a las ventas y distribución. 
 

Fecha: agosto 2014 
Con: Jorge Vaccaro (El granero) 
Quienes: Todo el equipo 
Temas tratados: 

 Presentación del proyecto 

 Propuesta hacia ellos de formar parte y colaborar en el proyecto 

 Relevamiento de forma de ventas actuales y distribución 
Resultado: 
El granero se interesó en formar parte de los proveedores de QuieroNatural y de colaborar a 
lo largo del proyecto con sus conocimientos en la industria alimenticia. Se relevaron 
especificaciones sobre las estadísticas de interés, unidades, etc. 
 

Fecha: agosto 2014 
Con: Hidrofarm 
Quienes: Todos 
Temas tratados: 

 Presentación del proyecto 

 Propuesta hacia ellos de formar parte de los primeros productores de QuieroNatural 

 Relevamiento de forma de ventas actuales y distribución 
Resultado: 
La propuesta no iba de acorde a su forma de venta mayorista, pero nos contactó con otros 
proveedores.  
Ayudó a la construcción de nuestro cliente proveedor tipo. 
 

Fecha: agosto 2014 
Con: Graciela Prette (Granjas SP) 
Quienes: Yanina 
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Temas tratados: 

 Presentación del proyecto 

 Propuesta hacia ellos de formar parte de los primeros productores de QuieroNatural 

 Relevo de forma de ventas actuales y distribución 

 Relevamiento mediante los prototipos 
Resultado: 
Huevos o en formar parte de los proveedores de QuieroNatural y provee detalles del 
negocio utilizados como entrada de los requerimientos. 
 

Fecha: septiembre 2014 
Con: Pablo Buela 
Quienes: Todo el equipo 
Temas tratados: 

 Presentación del proyecto 

 Presentación de nuestro interés sobre marketing online 

 Relevamiento de requerimientos en las distintas areas de desarrollo 

 Relevamiento mediante los prototipos 
Resultado: 
Experto del negocio que brindó y brindará ayuda con respecto al marketing de ventas online 
a lo largo del proyecto. 
 

Fecha: septiembre 2014 
Con: Nutricionista Mercedes Rodríguez 
Quienes: Todo el equipo 
Temas tratados: 

 Presentación del proyecto 

 Propuesta de colaborar activamente en el área de alimentación para el proyecto. 

 Relevamiento de las posibles categorías según gustos alimenticios (productos, para 
diabéticos, celiacos, orgánicos, etc.). 

 Relevamiento de requerimientos de información nutricional, posibles recetas, 
recomendaciones calóricas, etc. 

Resultado: 
Experto del negocio que brindara ayuda con respecto al cuadro nutricional del sitio. 
 

Fecha: febrero 2015 
Con: Pablo Buela 
Quién: Todo el equipo 
Temas tratados: 

 Relevamiento mediante mockups de la aplicación móvil 

 Muestra de ideas para la campaña publicitaria 

 Feedback sobre la estética de la landing page y Facebook 
Resultado: Por un lado obtuvimos especificaciones sobre los requerimientos móviles, así 
como mejoras en lo que es la imagen y navegación de la misma.  
Por otro lado obtuvimos consejos prácticos de marketing para comenzar a hacernos 
conocer. 
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 Reuniones presenciales de validaciones 8.11.2

Fecha: octubre 2014 
Con: Mariano Capurro (Madre Tierra) 
Quienes: Todo el equipo 
Temas tratados: 

 Validación mediante mockups web del are administrativa y lista de requerimientos 
Resultado: 
Se obtuvo la aprobación de lo diseñado y algunas ideas a incorporar 
 

Fecha: octubre 2014 
Con: Jorge Vaccaro (El granero) 
Quienes: Todo el equipo 
Temas tratados: 

 Validación mediante mockups web del are administrativa y lista de requerimientos 
Resultado: 
Se obtuvo la aceptación de los requerimientos a incorporar. 
 

 
Fecha: noviembre 2014 
Con: Graciela Prette (Granjas SP) 
Quienes: Yanina y Romina 
Temas tratados: 

 Validación mediante mockups web del are administrativa y lista de requerimientos 
Resultado: 
Se obtuvo la aceptación de los requerimientos a incorporar. 
 

Fecha: noviembre 2014 
Con: Pablo Buela 
Quienes: Todo el equipo 
Temas tratados: 

 Validación mediante mockups web del are administrativa y del área pública y lista de 
requerimientos. 

 También se trataron temas de cómo se podía monetizar a futuro la idea de negocio y 
necesidad de crear campaña a través de las redes sociales 

Resultado: 
Se obtuvo aceptación y feedback sobre los mockups y cambios a incorporar en cuanto a la 
imagen del sitio público. 
 

 
Fecha: marzo 2015 
Con: Mariano de Madre Tierra 
Quién: Todo el equipo 
Temas tratados: 

 Demo del producto 
 Campañas realizadas 
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 Carga de productos 
 Feedback y oportunidad de mejora 

Resultado: Quiere participar activamente, nos envían sus productos y fotos. Oportunidad de 
mejora: incluir condiciones de envío en todo sentido. Feedback: le gustó la imagen del 
producto, se relevaron nuevos requerimientos para productor. Se recomendó no dar tanto 
lugar a las preguntas proveyendo más información en los productos. 
 

 
Fecha: mayo 2015 
Con: Antonio de Apiarios del Uruguay 
Quién: Todo el equipo 
Temas tratados: 

 Demo del producto 
 Demo de uso del perfil de usuario 
 Carga de productos 
 Feedback y oportunidad de mejora 

Resultado: Está interesado en ser parte del sitio, nos envían sus productos y fotos para 
preparar su perfil. Oportunidad de mejora: estadísticas por tipo de presentación de su 
usuario. 
 

Fecha: junio 2015 
Con: Martín Solari 
Quién: Todo el equipo 
Temas tratados: 

 Validación de usabilidad 
 Feedback 

Resultado: Obtuvimos una lista de consejos a mejorar sobre la usabilidad del sitio y feedback 
valioso así como la validación de la web pública de usuarios. 
También surge la idea de realizar una validación del flujo completo con los primeros 
productores y usuarios consumidores conocidos como amigos o familiares para obtener 
feedback de todo el proceso. 
 

Fecha: julio 2015 
Con: TanVerde 
Quién: Germán Diego (hermano de Matías) 
Temas tratados: 

 Prueba beta de todo el flujo del pedido con usuarios consumidores conocidos 
Resultado: El productor recibió un pedido sin previo aviso y atendió la solicitud de una 
forma exitosa. El pedido fue entregado al día siguiente en el horario acordado. Luego se tuvo 
una instancia de feedback vía email donde nos contó de la experiencia y nos dio sugerencias 
que tuvimos en cuenta en nuestros cambios. 
Germán también dio feedback al equipo sobre su experiencia. 
 

 
Fecha: julio 2015 
Con: Dietas y algo más 
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Quién: Camila Monin (Amiga) 
Temas tratados: 

 Prueba beta de todo el flujo del pedido con usuarios consumidores conocidos 
Resultado: El productor recibió un pedido sin previo aviso y atendió la solicitud de una 
forma exitosa. El pedido fue entregado y luego se tuvo una instancia de feedback vía 
mensajes donde nos contó de la experiencia. Camila también contó su experiencia y calificó 
en el sitio a “Dietas y algo más”. 
 

Fecha: julio 2015 
Con: Don Rodríguez 
Quién: Francisco Mosca (Amigo) 
Temas tratados: 

 Prueba beta de todo el flujo del pedido con usuarios consumidores conocidos 
Resultado:  
El productor fue muy responsable en cuanto a la hora de entrega y comunicación a través 
del sitio con Francisco. Ambas partes quedaron contentas con el funcionamiento del mismo 
y nos dieron su feedback positivo. 
 

 
Fecha: julio 2015 
Con: La gran ola. 
Quién: Elena Peón (Madre de Martín) 
Temas tratados: 

 Prueba beta de todo el flujo del pedido con usuarios consumidores conocidos 
Resultado:  
Elena realizó el pedido de granola a Florida y obtuvo satisfactoriamente su producto. Para 

esto ella seleccionó como medio de envió la opción provista por Juan Manuel el productor 

de la granola. Luego tuvimos el feedback de ambas partes sobre la experiencia y Juan 

Manuel nos manifestó mejoras que podíamos incluir para hacer más accesible la aceptación 

del pedido luego de recibir el correo sobre todo en cuanto a algunos campos que no eran 

muy responsives cuando los abría desde el celular. 

 

Fecha: julio 2015 
Con: Bodega Rodriguez Bidegain. 
Quién: Deisy Abal (Madre de Romina) 
Temas tratados: 

 Prueba beta de todo el flujo del pedido con usuarios consumidores conocidos 
Resultado:  
Hubo dificultades por parte de Ricardo de Bodega Rodriguez Bidegain para responder su 
primer pedido, y el mismo manifestó tener dificultados con el correo por lo que no se enteró 
del mismo hasta el aviso por parte del equipo. Luego de esto se pudo concretar el pedido 
entre ambas partes. 
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 Instancias de reunión para obtener nuevos productores 8.11.3

Fecha: agosto 2014 
Con: Mariano Capurro (Madre Tierra) 
Quienes: Todo el equipo 
Temas tratados: 

 Presentación del proyecto 

 Propuesta hacia ellos de formar parte y colaborar en el proyecto  

 Relevamiento de forma de ventas actuales y distribución 

 Relevamiento  con el prototipo inicial 
Resultado: 
Madre tierra se interesó en formar parte de los proveedores de QuieroNatural y otorgó 
especificaciones sobre la aplicación administrativa así como conocimientos de su negocio en 
cuanto a las ventas y distribución. 
 

Fecha: agosto 2014 
Con: Jorge Vaccaro (El granero) 
Quienes: Todo el equipo 
Temas tratados: 

 Presentación del proyecto 

 Propuesta hacia ellos de formar parte y colaborar en el proyecto 

 Relevamiento de forma de ventas actuales y distribución 
Resultado: 
El granero se interesó en formar parte de los proveedores de QuieroNatural y de colaborar a 
lo largo del proyecto con sus conocimientos en la industria alimenticia. Se relevaron 
especificaciones sobre las estadísticas de interés, unidades, etc. 
 

Fecha: agosto 2014 
Con: Hidrofarm 
Quienes: Todos 
Temas tratados: 

 Presentación del proyecto 

 Propuesta hacia ellos de formar parte de los primeros productores de QuieroNatural 

 Relevamiento de forma de ventas actuales y distribución 
Resultado: 
La propuesta no iba de acorde a su forma de venta mayorista, pero nos contactó con otros 
proveedores.  
Ayudó a la construcción de nuestro cliente proveedor tipo. 
 

Fecha: agosto 2014 
Con: Graciela Prette (Granjas SP) 
Quienes: Yanina 
Temas tratados: 

 Presentación del proyecto 

 Propuesta hacia ellos de formar parte de los primeros productores de QuieroNatural 

 Relevo de forma de ventas actuales y distribución 
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 Relevamiento mediante los prototipos 
Resultado: 
Huevos o en formar parte de los proveedores de QuieroNatural y provee detalles del 
negocio utilizados como entrada de los requerimientos. 
 

Fecha: marzo 2015 
Con: Feria de productos ecológicos en la explanada de la IMM 
Quién: Todo el equipo 
Temas tratados: 

 Darnos a conocer 
 Establecer contacto con nuevos productores 

Resultado: Se creó contacto inicial con: La gran ola, Don Rodríguez y La molienda. Concretar 
reuniones con ellos. 
 

Fecha: mayo 2015 
Con: Antonio de Apiarios del Uruguay 
Quién: Todo el equipo 
Temas tratados: 

 Demo del producto 
 Demo de uso del perfil de usuario 
 Carga de productos 
 Feedback y oportunidad de mejora 

Resultado: Está interesado en ser parte del sitio, nos envían sus productos y fotos para 
preparar su perfil. Oportunidad de mejora: estadísticas por tipo de presentación de su 
usuario. 
 

Fecha: mayo 2015 
Con: Productores feria Hecho Acá (Kibon) 
Quién: Todo el equipo 
Temas tratados: 

 Darnos a conocer 
 Establecer contacto con nuevos productores 

 
Resultado: Se creó contacto inicial con: Bodega Rodriguez Bidegain, De la tierra, Manita, 
Apiarios Mardalu, Caseras de India Muerta, Apiarios M. Brancaccio. Los mismos están 
interesados en formar parte de la página en un principio. Concretar reuniones con ellos. 
 

Fecha: junio 2015 
Con: TanVerde 
Quién: Todos 
Temas tratados: 

 Capacitación sobre uso del sitio 
 Feedback 
 Crearle un usuario en el sitio 
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Resultado: Creamos un usuario para TanVerde, recibimos consejos que se apropian a su 
negocio en cuanto a la presentación de los productos. Se realizará una prueba del flujo 
completo del pedido a este productor. 
 

Fecha: junio 2015 
Con: Dietas y algo más 
Quién: Todos 
Temas tratados: 

 Capacitación sobre uso del sitio 
 Feedback 
 Crearle un usuario en el sitio 

Resultado: Creamos un usuario para Dietas y algo más. Se realizará una prueba del flujo 
completo del pedido a este productor. 
 

Fecha: junio 2015 
Con: Prema 
Quién: Todos 
Temas tratados: 

 Capacitación sobre uso del sitio 
 Feedback 
 Crearle un usuario en el sitio 

Resultado: Creamos un usuario para Prema, realizamos una prueba de sus productos. Se 
realizará una prueba del flujo completo del pedido a este productor. 
 

Fecha: julio 2015 
Con: Productores feria de rocha en la IMM 
Quién: Todos 
Temas tratados: 

 Darnos a conocer 
 Establecer contacto con nuevos productores 

 
Resultado: Se logró contacto con Don Rodríguez, El brocal, Aida sur. Los mismos están 
interesados en formar parte de la página en un principio. Concretar reuniones con ellos. 
 

Fecha: julio 2015 
Con: Alejando Rodríguez (Don Rodríguez) 
Quién: Romina 
Temas tratados: 

 Capacitación del usuario y puesta en producción del mismo con su usuario y 
productos cargados. 

Resultado:  
Alejando quedó con su perfil de usuario funcionando y sus productos cargados. 
 

 
Fecha: julio 2015 
Con: Juan Manuel (La Gran Ola). 
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Quién: Matías y Romina 
Temas tratados: 

 Capacitación del usuario y puesta en producción del mismo. 
Resultado:  
Juan quedó con su perfil de usuario funcionando y con alguno de sus productos cargados y 
activos para obtener pedidos. 
 

 
Fecha: julio 2015 
Con: Ricardo Rodríguez (Bodega Rodriguez Bidegain). 
Quién: Matías 
Temas tratados: 

 Capacitación del usuario y puesta en producción del mismo. 
Resultado:  
Ricardo quedó en producción con su perfil de usuario pronto para agregar productos. 
 

 
Fecha: julio 2015 
Con: Joaquín Cruz (Kakun Granolas y Licores) 
Quién: Martín y Matías 
Temas tratados: 

 Capacitación del usuario y puesta en producción del mismo. 
Resultado:  
Joaquín quedó con su perfil de usuario pronto para agregar sus productos. 

 
Fecha: julio 2015 
Con: Emily Symonds (Deli Healthy) 
Quién: Romina, Martín y Matías 
Temas tratados: 

 Capacitación del usuario y puesta en producción del mismo. 
Resultado:  
Emily quedó con su perfil de usuario pronto para agregar sus productos. 
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8.12 Anexo 12 - Producto viable mínimo 

  Definición 8.12.1

Mediante la construcción del producto viable mínimo (PVM) al comienzo de la etapa de 

desarrollo, el equipo de trabajo puede validar su producto con los usuarios que lo utilizarán, 

invirtiendo la menor cantidad de esfuerzo. 

El objetivo es construir un producto únicamente con las funcionalidades esenciales para que 

el mismo sea lanzado al mercado. En la mayoría de los casos, se lanza esta versión a un 

segmento seleccionado de clientes, que comprenda la presencia de errores o 

funcionalidades incompletas y que esté dispuesto a brindar un feedback sobre la experiencia 

[61]. 

  PVM de QuieroNatural 8.12.2

En la primera etapa de desarrollo, el equipo de QuieroNatural se enfocó en la realización del 

producto viable mínimo. El objetivo era que tras los primeros sprints de trabajo, las 

demostraciones de producto a los interesados tuvieran el mayor valor posible como forma 

de validación del producto. 

Para lograr esto, se definieron las funcionalidades que el producto debía contener como 

mínimo para lograr ejecutar el flujo de la realización de un pedido de forma completa, desde 

que el usuario consumidor realiza la compra hasta que el usuario productor acepta la misma. 

Además, un usuario administrador debía ser capaz de controlar y monitorear este flujo. 

Fue así, que la lista de requerimientos de máxima prioridad inicial resultó ser:  

Plataforma para usuarios consumidores (aplicación web) 

RF 1 - Búsqueda de productos. Búsqueda rápida y categorizada, con filtros según 

precio, reputación, cantidad de ventas y tipo de distribución. 

RF 2 - Detalle de productos. Información de los productos sobre origen, usos, 

recetas, información nutricional e información multimedia (imágenes y videos=. 

RF 3 - Detalle de productores.  Información de los productores sobre historia, 

reputación, certificaciones, opciones de distribución, listado de productos y 

comentarios. 

RF 4 - Compra de productos.  Realizar compras de los productos disponibles en el 

sitio. 
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RF 11 - Registro de usuarios.  

Plataforma para usuarios productores 

RF 32 - Administración de pedidos. Confirmación y actualización del estado de los 

pedidos. 

RF 34 - Gestión de productos. Se podrán crear los productos a comercializar, 

incorporando toda la información relativa al mismo y con la posibilidad de destacarlo 

en distintos niveles (publicación normal, destacarse en las búsquedas relacionadas, 

publicación en la página principal y publicación en los mailings). 

RF 36 - Registro de empresas.  

Plataforma administrativa 

RF 41 - Monitoreo de productores y ventas. Tener completo seguimiento y auditoría 

de los productores del sitio, así como de los productos publicados por los mismos y 

pedidos realizados. 

  Referencias Bibliográficas 8.12.3

 

[61]  Wikipedia, "Producto viable mínimo", Agosto 2015. [En línea]. Disponible: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_viable_m%C3%ADnimo. 
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8.13 Anexo 13 - Evolución del diseño de interfaz 

En la Figura 8-33 Primer versión página principal QuieroNatural se muestra la primer versión 

de la página principal de QuieroNatural. 

 

Figura 8-33 Primer versión página principal QuieroNatural 

A partir de comentarios recibidos, tanto de usuarios como de expertos, se realizaron 

diferentes modificaciones en la imagen y disposición de la misma, para favorecer la 

usabilidad del sitio. 

Como se ve en la Figura 8-34 Nueva versión de QuieroNatural, se categorizaron mejor los 

productos, se redujo el número de opciones del menú principal, se incorporó el logo de la 

aplicación y se agregó una sección de productos populares y tips alimenticios. 
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Figura 8-34 Nueva versión de QuieroNatural 
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Con respecto al listado de productos, los comentarios recibidos indicaron que no se 

aprovechaba la página en su totalidad, ni se priorizaba el orden de aparición del contenido. 

Lo mismo puede apreciarse en la Figura 8-35 Listado de productos antes. 

 

Figura 8-35 Listado de productos antes 

Luego de estos comentarios, se realizaron cambios en base a ellos para mejorar la 

presentación de los productos en el sitio. En la Figura 8-36 Listado de productos después 

pueden percibirse los cambios realizados. Los mismos incluyen un cambio en la orientación 

del listado de categorías, que tuvo gran impacto en la disposición del espacio dentro de la 

página. 
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Figura 8-36 Listado de productos después 

 

Luego, con respecto al detalle del producto y las notificaciones luego de agregar los mismos 

al canasto. Un comentario relevado fue el hecho de que las notificaciones eran poco visibles 

y los usuarios no eran capaces de percibirlas (ver Figura 8-37 Primer versión de 

notificaciones). 

 

Figura 8-37 Primer versión de notificaciones 
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Por esto, como se ve en la Figura 8-38 Segunda versión de notificaciones, se decidió cambiar 

las notificaciones a una ventana emergente que no solo notifique de la acción de agregar al 

carrito, sino que también provea una forma sencilla de ingresar al mismo.  

 

Figura 8-38 Segunda versión de notificaciones 
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8.14 Anexo 14 – Análisis de atributos de calidad 

  Informe de seguridad: pentest 8.14.1

Con el fin de verificar que las medidas de seguridad tomadas proporcionaban seguridad al 

sitio, se obtuvo la asesoría de un profesional experto en seguridad. El mismo realizo un 

ataque de caja negra al sitio. 

Los ataques fueron realizados sin informar al equipo cuando se iban a ejecutar y en días 

aleatorios distintos. Durante los mismos se notaron comportamientos anormales en el sitio. 

Dentro de estos comportamientos, se notó el gran registro de actividades de login en el sitio. 

Además como se puede ver en la Figura 8-39 y Figura 8-40, se intentaron hacer diferentes 

ataques mediante el uso de formularios públicos, dando como resultado cientos de 

consultas y suscriptores. 

 

Figura 8-39 Aplicación administrativa, 78 páginas de suscriptores con datos maliciosos 
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Figura 8-40 Aplicación administrativa, consultas con datos maliciosos 

Luego de perpetrados los ataques, el profesional actuante realizo una presentación del 

resultado, informando al equipo sobra las vulnerabilidades y recomendaciones de cómo 

asegurarlas.  

A continuación en la Figura 8-41, Figura 8-42, Figura 8-43, Figura 8-44, Figura 8-45, Figura 

8-46, Figura 8-47, Figura 8-48, Figura 8-49 y Figura 8-50, se puede observar la presentación 

PowerPoint con el resultado del ataque, entregada al equipo. 
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Figura 8-41 Presentación PowerPoint, pentest hoja 1 

 

Figura 8-42  Presentación PowerPoint, pentest hoja 2 
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Figura 8-43  Presentación PowerPoint, pentest hoja 3 

 

Figura 8-44  Presentación PowerPoint, pentest hoja 4 
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Figura 8-45  Presentación PowerPoint, pentest hoja 5 

 

Figura 8-46  Presentación PowerPoint, pentest hoja 6 
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Figura 8-47  Presentación PowerPoint, pentest hoja 7 

 

Figura 8-48  Presentación PowerPoint, pentest hoja 8 
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Figura 8-49  Presentación PowerPoint, pentest hoja 9 

 

Figura 8-50  Presentación PowerPoint, pentest hoja 10 
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 Informe de escalabilidad: prueba de estrés 8.14.2

La escalabilidad de los nodos de cómputo de las aplicaciones fue configurada para escalar 

automáticamente. Como se puede ver en la Figura 8-51 Configuración de escalabilidad 

automática, actualmente el sistema se encuentra configurado para escalar hasta 5 instancias 

a la vez, manteniéndose siempre un nivel de procesamiento entre 60% y 80%. Esto quiere 

decir que, si una instancia sobrepasa el 80% se genera una nueva instancia y si baja del 60% 

se elimina. Esto se da siempre y cuando se mantenga las restricciones de mínimo una 

instancia y máximo 5. 

 

Figura 8-51 Configuración de escalabilidad automática 

El objetivo de escalabilidad está definido para funcionar normalmente con 3440 usuarios 

conectados en un minuto. Para poder evaluar si la arquitectura de la aplicación y la 

infraestructura respondían correctamente ante dicho estrés, se realizó una prueba de carga 

utilizando la herramienta Apache JMeter [62].  

Esta herramienta permite emular usuarios reales. Para realizar esto, se creó un entorno de 

prueba, donde un usuario virtual realiza una visita al sitio web, visualiza los productos de la 

plataforma e ingresa al detalle de un producto. La configuración de las peticiones realizadas 

para llevar a cabo dichas acciones se encuentran presentadas en la Figura 8-52 Configuración 

de escenario de prueba. 
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Figura 8-52 Configuración de escenario de prueba 

Luego de configurado el ambiente para realizar la prueba de carga, se ejecutaron 3440 

usuarios repitiendo el escenario planteado.  

Cada usuario realizo 15 peticiones al servidor por lo que los 3440  usuarios llevaron a cabo, 

en total, 51600 llamadas al servidor. 

En la Figura 8-53 Portal de administración de Azure en modo supervisión se puede ver el 

portal de administración de Azure. El periodo de tiempo que se puede observar en la 

mencionada imagen es de 12 minutos, en este intervalo se realizaron 69274 peticiones, 

nucleadas la mayoría en un minuto, tal cual se esperaba. 
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Figura 8-53 Portal de administración de Azure en modo supervisión 

Luego de ejecutada la prueba y habiendo corroborado que el servidor resistió la carga, se 

continuo estudiando los resultados de la prueba en JMeter. La operación que más recursos 

consume en el escenario ejecutado, es obtener todos los productos visitando la URL 

“/WebProductos”. En la Figura 8-54 Resultado de la prueba JMeter, se pueden distinguir la 

creación de dos nuevas instancias, ambas en los picos de la curva de color violeta 

(“/WebProductos”). 

 

Figura 8-54 Resultado de la prueba JMeter 

Como conclusión, el servidor respondió de manera acorde, escalando cuando fue necesario 

y brindando tiempos de respuesta adecuados. Se tuvo un máximo de 3,5 segundos  de 

espera de carga antes de escalar por primera vez, debido a una sobrecarga repentina. Luego 

en promedio, las curvas de carga se mantuvieron debajo de un segundo. 
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  Informe de disponibilidad 8.14.3

Se tomaron diversas tacticas y desiciones para intentar tener la mejor disponibilidad posible.  

Como fue mensionado con anterioridad, la plataforma se encuentra disponible a todo 

público esde el 27 de julio del corriente. Se pensó interesante y relevante poder saber que 

disponibilidad había tenido el sitio en su casi primer mes en producción. 

Para realizar esto, se cuentan con registros detallados de todos los fallos, actualizaciones y 

reinicios del sistema. En la Figura 8-55 Almacenamiento de logs FTP Azure se pueden ver los 

registros hospedados en un servidor de ftp en la nube. En la misma se visualizan los archivos 

xml de registro generados desde la salida de producción hasta el 24 de agosto. Los archivos 

que contienen en su nombre “shutdown” son los que revelan las veces que el servidor ha 

estado fuera de línea. La mayoriá son debido a despliegues realizados para la actualizacion 

del sitio. En total, existen 20 archivos indicando indisponibildiad. 

 

Figura 8-55 Almacenamiento de logs FTP Azure 
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Dentro de cada archivo se encuentra un texto en formato xml indicando los detalles del 

suceso. Al final de cada línea, se detalla la duración en milisegundos que se tardó en volver a 

reiniciar la instancia para recuperar la disponibilidad 

 

Figura 8-56 Cálculo de tiempo de indisponibilidad 

En la Figura 8-56 Cálculo de tiempo de indisponibilidad se puede apreciar el cálculo 

realizado. Se tomaron los 20 archivos y se sumaron los tiempos en el que servidor estuvo no 

disponible. En total, en el primer mes en producción, el servidor estuvo 5,521 segundos 

fuera de línea. 

 

Tabla 8-5 Disponibilidad y tiempo offline por mes 

La Tabla 8-5 Disponibilidad y tiempo offline por mes detalla los porcentajes de disponibilidad 

y el tiempo fuera de línea respectivo. Con 5,521 segundos mensuales se tendría más de un 

99,999% de disponibilidad.  

Sin embargo este porcentaje es solo una estimación. Los registros de tiempo fuera de línea 

indican solo el tiempo cuando el servidor se encuentra totalmente apagado. Para el usuario 

final el tiempo de indisponibilidad en estos momentos es mayor, ya que desde que la 

Disponibilidad % 

• 99.99% 

• 99.999% 

• 99.9999 

Tiempo offline / 
mes  

• 4.4min 

• 26.3seg 

• 2.62seg 
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instancia inicia y registra el log, hasta que terminan de cargar las aplicaciones, hay un 

intervalo de tiempo que no ha sido medido. Además el contrato de servicio de Azure no 

garantiza 99,999%. 

El cálculo realizado antes es solo a forma de mostrar que no se han tenido grandes tiempos 

fuera de línea, pero no se tiene las mediciones adecuadas para asegurar un porcentaje de 

disponibilidad. Sin embargo sí, se sabe que se tiene una alta disponibilidad. 

  Referencias Bibliográficas 8.14.4

 

[62]  Apache JMeter, [En línea]. Disponible: http://jmeter.apache.org/. 
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8.15 Anexo 15 - Análisis de riesgos 

Este anexo tiene como propósito presentar todos los riesgos que el equipo identificó en la 

etapa inicial del proyecto. Se detalla la descripción y magnitud de cada uno de ellos, así 

como sus correspondientes planes de mitigación y contingencia. 

  Identificación de riesgos  8.15.1

Luego de definir los riesgos que se podrían presentar a lo largo del proyecto y la categoría a 

la que pertenecen los mismos, se definió la magnitud asociada. Debido a que controlar todos 

los riesgos podría requerir un esfuerzo innecesario en base al valor que esta actividad 

brindara, se cuantificaron los mismos con el propósito de monitorear y gestionar 

únicamente los de mayor magnitud. Los parámetros a tener en cuenta son [48]: 

 Impacto: consecuencia del riesgo sobre el proyecto. Se asigna un valor entre 0 y 5, 

donde 5 indica un mayor daño. 

 Probabilidad de Ocurrencia: estimación sobre la probabilidad de que el evento se 

materialice. Se asigna un valor entre 0 y 1, donde 1 indica una mayor probabilidad. 

 Magnitud: por último, la magnitud del riesgo se calcula en base a la multiplicación 

del impacto y la probabilidad de ocurrencia. 

Los resultados de esta actividad se pueden ver en la Tabla 8-6 Listado de riesgos. 

Categoría Factor de Riesgo Impacto (I)  
(0-5) 

Probabilidad de 
Ocurrencia (PO)  
(0-1) 

Magnitud = I x PO 

Negocio Desafío en las áreas del negocio que el equipo 
desconoce 

4 0,90 3,6 

Proceso Requerimientos inestables que ocasionen 
mucho retrabajo 

4 0,80 3,2 

Proceso Estimaciones incorrectas que resulten en 
desfasajes muy grandes de la planificación 

4 0,75 3 

Proceso Desafío tecnológico 4 0,70 2,8 
Negocio Aparición de competencia en el sector 4 0,60 2,4 
Negocio Segmento de mercado objetivo mal definido 4 0,50 2 
Negocio Dificultad para conseguir proveedores de 

productos naturales 
3 0,60 1,8 

Proceso Problemas personales entre los integrantes 
del equipo 

3 0,50 1,5 

Proceso Aplicación difícil de usar o poco práctica para 
los usuarios 

3 0,50 1,5 

Tabla 8-6 Listado de riesgos 

  Riesgos del negocio 8.15.2

A continuación se describe cada uno de los riesgos identificados pertenecientes al área de 

negocios, y se detallan sus correspondientes planes de mitigación y contingencia. 
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8.15.2.1 Desafío en las áreas del negocio que el equipo desconoce 

Debido a que el proyecto trata de un emprendimiento, existen diversas áreas de negocio en 

las cuales el equipo no tiene ningún tipo de experiencia previa. Esto supone nuevos desafíos 

que pueden resultar en dificultades que pongan en riesgo los objetivos del proyecto. 

8.15.2.1.1 Plan de mitigación 

Realizar reuniones con expertos del área de negocios, como Pablo Buela y Diego Mariani, 

para la validación del modelo de negocios. 

8.15.2.1.2  Plan de contingencia 

Solicitar ayuda a expertos del Centro de Innovación y Emprendimientos (CIE). 

8.15.2.2 Aparición de competencia en el sector 

Existe una tendencia en el mercado a mejorar los hábitos alimenticios. Por esta razón, 

existen en la actualidad algunas tiendas de alimentos orgánicos e incluso mercados de 

alimentación natural. Todos ellos comercializan a través de locales físicos, y no cuentan con 

demasiada publicidad a través de los principales medios como son hoy en día las redes 

sociales. De todas formas, por tratarse de un emprendimiento, existe el riesgo de que 

aparezca una posible competencia. 

8.15.2.2.1 Plan de mitigación 

Crear una landing page. Publicitar la misma a través de los medios de difusión más 

importantes y accesibles, como lo son hoy en día las redes sociales. 

8.15.2.2.2  Plan de contingencia 

Entender la estratega competitiva de la competencia. Definir y llevar a cabo una estrategia 

de marketing. Diferenciar el servicio de QuieroNatural. 

8.15.2.3 Segmento de mercado objetivo mal definido 

Es primordial definir correctamente el segmento del mercado al que se apunta, así como sus 

necesidades. Es importante que los usuarios logren adaptarse al uso del sitio, en lugar de 

continuar con los métodos tradicionales de selección y obtención de alimentos. 
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8.15.2.3.1 Plan de mitigación 

Realizar estudios de mercado. Lanzar el producto con las mínimas funcionalidades 

requeridas de forma temprana, para obtener feedback que permita definir si el mercado 

objetivo es el correcto. 

8.15.2.3.2  Plan de contingencia 

Redefinir el usuario tipo de QuieroNatural. Identificarlo y estar en contacto con él para 

asegurar el alcance de sus expectativas con respecto a la plataforma. 

8.15.2.4 Dificultad para conseguir proveedores de productos naturales 

QuieroNatural se define como una plataforma de venta de alimentos naturales. Es 

primordial para el éxito de la misma, contar con el apoyo e interés de cierta cantidad de 

productores de este tipo de alimentos, que permitan ofrecer una variedad interesante de 

productos en el sistema. 

8.15.2.4.1 Plan de mitigación 

Crear y llevar a cabo una estrategia de marketing adecuada.  

8.15.2.4.2  Plan de contingencia 

Redefinir el segmento de clientes y la propuesta de valor. Entender mejor las necesidades de 

los usuarios para generar un nuevo de modelo de negocios que resulte más atractivo. 

  Riesgos del proceso 8.15.3

En esta sección se detallan los riesgos relevantes para el proceso seleccionado, su plan de 

mitigación y plan de contingencia. 

8.15.3.1 Requerimientos inestables que ocasionen mucho retrabajo 

Debido a que el proyecto no es una solución diseñada para un cliente particular, no se contó 

con una lista de requerimientos definida al comienzo del proyecto. Por esta razón, es un 

riesgo importante para el equipo, trabajar durante todo un año en un producto que no se 

adapte a las necesidades de los usuarios. 

8.15.3.1.1 Plan de mitigación 

Validar prototipos con las mínimas funcionalidades necesarias del producto, para obtener 

feedback por parte de los interesados de forma temprana. Realizar reuniones de validación y 

encuestas de uso de forma periódica. 
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8.15.3.1.2  Plan de contingencia 

Aumentar la carga horaria de los cuatro miembros del equipo para recuperar el esfuerzo 

perdido en el retrabajo. 

8.15.3.2 Estimaciones incorrectas que resulten en desfasajes muy grandes de la 

planificación 

Al igual que en todos los proyectos de software, se debe contar con una estimación lo más 

acercada a la realidad posible. De lo contrario, se dificulta la planificación del proyecto, lo 

cual pone en riesgo la exitosa culminación del mismo. 

8.15.3.2.1 Plan de mitigación 

Utilizar metodologías ágiles y realizar estimaciones de tareas atómicas y a corto plazo. 

Desglosar las user stories en tareas hasta lograr una estimación lo más acercada a la realidad 

posible.  

8.15.3.2.2  Plan de contingencia 

Aumentar la carga horaria de los integrantes del equipo, hasta compensar los desvíos. Tener 

en cuenta las causas de los desvíos en futuras estimaciones. 

8.15.3.3 Desafío tecnológico 

La naturaleza del proyecto está basada en una arquitectura SaaS. Esto requiere el análisis y 

estudio de plataformas de Cloud Computing. A su vez, se debe contemplar el desarrollo de 

APIs para la interoperabilidad con dispositivos móviles. También se debe facilitar la 

integración con APIs de terceros como medios de pago, redes sociales y servicios de 

analytics. El desarrollo de software para dispositivos móviles presenta otro desafío debido a 

la diversidad de plataformas existentes y la necesidad de contemplar un desarrollo 

multiplataforma. 

8.15.3.3.1 Plan de mitigación 

Destinar la cantidad de horas necesaria a la capacitación e investigación de herramientas y 

tecnologías nuevas. En la medida que sea posible, seleccionar herramientas y tecnologías 

conocidas. 

8.15.3.3.2  Plan de contingencia 

Obtener ayuda de profesores u otros expertos. 
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8.15.3.4 Problemas personales entre los integrantes del equipo 

El período de proyecto es muy largo, y es importante que el grupo se mantenga unido y con 

las mismas metas u objetivos durante la totalidad del mismo, de modo de obtener los 

mejores resultados. 

8.15.3.4.1 Plan de mitigación 

Utilizar medios de comunicación donde participen todos los integrantes. Trabajar en el 

mismo lugar físico para evitar malos entendidos y otros problemas, además de asegurar que 

todos trabajan la misma cantidad de horas. 

8.15.3.4.2  Plan de contingencia 

Realizar reuniones presenciales con todos los integrantes donde se planteen de forma 

ordenada las diferencias. Facilitar la comunicación y entender la postura del otro. Los 

integrantes del equipo deberán mediar y arreglar los inconvenientes en el momento. 

8.15.3.5 Aplicación difícil de usar o poco práctica para los usuarios 

Al igual que en cualquier producto de software, es de suma importancia la satisfacción de los 

usuarios que lo utilizan. Una aplicación difícil de usar hará que los usuarios busquen una 

alternativa o producto sustituto. 

8.15.3.5.1 Plan de mitigación 

Realizar capacitaciones a los usuarios productores. Estudiar y llevar a cabo los principios de 

usabilidad. Realizar encuestas y estudiar el uso de la aplicación por parte de los usuarios y 

tomar en cuenta el feedback obtenido. 

8.15.3.5.2  Plan de contingencia 

Mejorar la usabilidad de la plataforma, inspirándose en sitios reconocidos por ésta 

característica. Ofrecer ayuda que facilite el buen uso de la plataforma. 

  Referencias Bibliográficas 8.15.4

[48]  Project Management Institute, A guide to the Project Management Book of Knowledge 

(PMBOK Guide), Pennsylvania: PMI, 2013.  
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8.16 Anexo 16 - Estadísticas de las campañas publicitarias 

Se presenta en el siguiente documento las estadísticas obtenidas a partir de las campañas 

publicitarias en Facebook y el análisis obtenido de la totalidad de me gusta obtenidos.  

 

Figura 8-57 Distribución de Me gusta en género y edad 

Como se puede observar, en la Figura 8-57 Distribución de Me gusta en género y edad se 

tiene el análisis de los likes obtenidos tenemos que la mayoría del público captado son 

mujeres de entre 25 y 34 años. Esto se corresponde con el usuario tipo pensado. 

 

Figura 8-58 Distribución de Me gusta por ciudad 

En la Figura 8-58 Distribución de Me gusta por ciudad se observa la distribución de usuarios 

por ciudades la ciudad que más interesados tiene es Montevideo, con casi un 50% de los 

likes de la página. Esto lleva a hacer que sea prioritario que los productos puedan ser 

enviados dentro de la ciudad de Montevideo, pudiendo ser menos prioritario el envío a otros 

puntos del país. 
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Figura 8-59 Crecimiento de Me gusta en el tiempo 

En la Figura 8-59 Crecimiento de Me gusta en el tiempo se puede ver el crecimiento de Me 

gusta en la etapa de salida en la campana de salida en producción. A partir de que se 

empezó a promocionar el sitio mediante Facebook con diferentes campañas publicitarias 

acompañando el crecimiento de la cantidad de usuarios que siguen la página. 

 Ejemplos de campañas publicitarias 8.16.1

A continuación se detallan los tipos de posts que se realizaron para captar público en 

Facebook.  
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Figura 8-60 Publicación de sorteo 

 

 
Figura 8-61 Publicación de nuevo productor 

 
Una de las campañas que más éxito tuvo fue el sorteo como se puede ver en la Figura 8-60 

Publicación de sorteo. A partir de la misma se logró alcanzar un público amplio de gente 

como se puede ver en la cantidad de gente alcanzada en la imagen. 

Un segundo tipo de publicación realizada fue promocionando productos o productores que 

se incorporan al sitio como se puede ver en la Figura 8-61 Publicación de nuevo productor. A 

partir de esto se logra que los usuarios al entrar al enlace se dirijan a la página web y realicen 

pedidos. 
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Figura 8-62 Publicación tip natural 

 
Figura 8-63 Publicación día de la madre 

 

Además se realizaron publicaciones para mantener la actividad de la página de Facebook, en 

ella se hizo referencia a recomendaciones de alimentación como en la Figura 8-62 

Publicación tip natural, o si se trata de un acontecimiento especial en las redes sociales se 

participó, por ejemplo saludando a las madres en su día como se puede ver en la Figura 8-63 

Publicación día de la madre. 
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8.17 Anexo 17 - Informes de revisión 

En este anexo se presentan las fechas, revisores e informes realizados luego de las tres 

revisiones formales.  Los mismos contaron con las fortalezas destacadas por el revisor así 

como las oportunidades de mejora detectadas. 

  Primera revisión  8.17.1

Fecha de la revisión: 8/12/2014 

Revisor: Amalia Álvarez 

Fortalezas: 

 Estrategia de relevamiento utilizada, la cual incluyó una encuesta con un gran 

volumen de respuestas (más de 300), entrevistas con expertos y proveedores de 

productos naturales, contemplando a todos los tipos de usuarios relevantes. 

 Estrategia de desarrollo, trabajando en conjunto, lo que no es habitual en proyectos 

de ORT Software Factory, que facilita la integración de trabajo realizado por separado 

y promueve la comunicación en el equipo. 

 Estrategia de SQA utilizada para la verificación de requerimientos con encuestas, 

reuniones y prototipos de interfaz; y revisión de la arquitectura con experto de 

arquitectura. 

Oportunidades de mejora: 

 Plan de testing, no se estableció de forma clara la forma cómo se va a probar la 

aplicación luego de la primera etapa y cómo se va a aprovechar la información 

obtenida mediante el mismo.  

 Presentación, mejorar la forma de mostrar el proceso de compra del producto y 

cómo interactúan las distintas partes involucradas en el flujo del negocio.  

 Mejorar el orden de presentación de las distintas áreas del proyecto. Mostrar todas 

las tecnologías juntas dentro del área de Arquitectura y Desarrollo. Poner los 

requerimientos no funcionales dentro del área de ingeniería de requerimientos. 

 No realizar documentos que no apliquen con nuestra metodología utilizada y definir 

la adaptación de Scrum que utilizamos. 

 Explicitar los escenarios de cambio evaluados con respecto al negocio para favorecer 

la modificabilidad.  

 Evaluar alternativas de términos y condiciones con abogado e ingeniero en alimentos 

para temas legales sobre el negocio y recomendaciones sobre cómo tratar los riesgos 

relativos a la vida útil e inocuidad de los alimentos. 
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  Segunda revisión 8.17.2

Fecha de la revisión: 25/3/2015 

Revisor: Rafael Bentancur 

Fortalezas: 

 La necesidad detectada surge de un buen diagnóstico del problema. 

 La solución está fundamentada mediante un estudio de mercado. 

 Se cuenta con expertos de negocio en las áreas clave del problema. 

 Los requerimientos son claros dentro de un plan de etapas bien estructurado. 

 La solución de arquitectura se fundamenta en base a los atributos de calidad. 

 Se plantearon objetivos de calidad. 

Oportunidades de mejora: 

 Ser más claros con la presentación de la necesidad encontrada y nuestra propuesta 

para satisfacerla aclarando los aspectos del servicio brindado. 

 Definir cómo vamos a manejar la escalabilidad en la nube, en término de 

contenedores de fuerza bruta o repartida. 

 Dar cotas para nuestros atributos de calidad y métricas para poder saber cuándo los 

alcanzamos. 

 Describir cómo funciona la seguridad de nuestro producto conjunto a la nube. 

 Describir con más trazabilidad desde los requerimientos hasta las métricas. 

 Detallar el circuito de corrección de cambios y cómo ingresan en el backlog. 

 Ver qué resultados nos ha dado el uso de nuestras actividades de calidad. 

  Tercera revisión 8.17.3

Fecha de la revisión: 22/06/2015 

Revisor: Gastón Mousqués 

Fortalezas: 

 Se trataron todos los temas referentes al proyecto. 

 La presentación estuvo bien realizada. 

 Hubo trazabilidad entre los atributos de calidad requeridos, la arquitectura y calidad. 

Oportunidades de mejora: 

 Ser más claros con la explicación de cómo se monetiza el negocio y cuántos son los 

potenciales usuarios en el país. 
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 Es importante que mencionemos con cuantos usuarios revelamos  y validamos en 

cada etapa, cuantas veces lo hicimos y cuál fue el resultado obtenido. 

 Debemos transmitir mejor en la presentación, las actividades que hicimos de forma 

iterativas, para que se entienda como utilizamos Scrum a lo largo del proyecto.  

 Mostrar diagramas de arquitectura de más bajo nivel y agregar detalle a los de alto 

nivel. 

 Mencionar dentro de arquitectura, las acciones, decisiones y tácticas que tomamos 

para  responder a los atributos de calidad más allá de lo provisto por la nube (logs, 

manejo de excepciones, etc.). 

 Corregir algunas gráficas de métricas que mostramos para que sea más fácil de 

entender lo que medimos.  
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8.18 Anexo 18 – Pruebas 

  Pruebas con usuarios 8.18.1

Para la ejecución de las pruebas se ideó un formulario donde, los usuarios que utilizan la 

página, pudieran de forma sencilla dar un puntaje de determinada funcionalidad o concepto. 

Además, se siempre se agregó un espacio donde colocar comentarios, y poder utilizar los 

mismos para la mejora. Estos fueron de suma importancia debido a que ayudó a 

complementar el puntaje y entender el porqué del mismo. 

Para el uso de la plantilla se decidió utilizar un  Google Forms [63], esta medida fue muy 

práctica a la hora de enviar el link de la encuesta a los usuarios y que pudieran llenarla de 

forma fácil. Además, luego de tener la información de los usuarios, el análisis de los datos es 

rápido y sencillo. Las preguntas realizadas, fueron ponderadas del uno al cinco y se buscó, 

mediante la menor cantidad de preguntas abarcar las funcionalidades fundamentales del 

sistema (realizar pedido, buscar producto y comentar) y además, tener una opinión general 

de la página web. Luego, para obtener la ponderación general de la pregunta, se realizó un 

promedio de puntaje obtenido. 

 

Figura 8-64 Encuesta de uso 
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A continuación se detallan como fueron utilizadas estas planillas en los diferentes niveles de 

prueba alfa y beta del proyecto. 

Pruebas alfa  

Las preguntas realizadas en esta instancia fueron: 

P1: Registrarme en la página me pareció. 

P2: Comprar un producto me pareció. 

P3: Poder realizar comentarios sobre mis compras me pareció. 

P4: Repetir un pedido realizado me pareció. 

P5: Encontrar un producto específico me pareció. 

P6: Crees que los productos están bien categorizados. 

P7: El diseño me pareció. 

P8: El usar la página en general me pareció. 

Además de obtener el resultado numérico de las preguntas, la observación de las reacciones 

del usuario al momento de utilizar el sitio fue de gran valor.  

Se les indicó a los usuarios que llevaran a cabo diferentes tareas (realizar un pedido, 

comentar, buscar productos, realizar consultas, entre otras) forma de hacer que el usuario 

recorra todo el sitio.   

Luego de realizar la prueba con diez usuarios diferentes, la ponderación general obtenida 

fue de 3.9 puntos. Esto representa un puntaje aceptable para ser la primera instancia donde 

se presenta el producto a usuarios. Además, a través de los comentarios, los usuarios 

manifestaron una gran conformidad con el sistema. Les pareció atractivo, tanto el nombre 

de la página, como el logo y el diseño en general. De todo esto, y de la observación del 

comportamiento de los usuarios, se extrajeron mejoras a incorporar en el sitio. 

Por ejemplo, se notó que los usuarios presentaron ligeros problemas a la hora de querer 

confirmar el pedido. No encontraban dónde ingresar la información correspondiente a los 

medios de envío y pago.  

Otro detalle detectado fue que, a pesar de que el diseño de la página principal resultaba 

atractivo, no lograba reflejaba su propósito principal, que era dar a conocer los productos. 

Se notó además, que existían problemas al utilizar los filtros por categoría y productor lo que 

dificultaba el uso del sitio. 

Como diagnóstico general a partir de las pruebas alfa, se notó que los usuarios se 

familiarizaron de forma rápida con el sitio y el diseño del sitio en general les pareció bueno y 

fácil de usar. Otro punto fue, que no se reportaron defectos en cuanto a las acciones 

probadas que no permitieran completarlas. Luego con respecto a las oportunidades de 

mejora, se relevó:  
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 Mejorar la página principal con el fin de dejar más claro el enfoque del sitio. 

 Cambiar la presentación de los métodos de envío y métodos de pago de cada 

productor. 

 Cambiar el lugar donde el usuario se registra por primera vez, para que sea más fácil 

de identificar. 

 Reorganizar el filtrado de productos en cuanto a la categoría y productor. 

Esta instancia de interacción con los usuarios, se utilizó para realizar una verificación de la 

usabilidad. A medida que el usuario se registraba en la aplicación y realizaba un pedido, un 

miembro del equipo realizaba anotaciones en cuanto a la cantidad de pasos para llevar a 

cabo esta tarea y percepciones sobre como reaccionaba ante la misma. Como se puede ver 

en la Figura 8-65 Pasos para realizar un pedido, el promedio de pasos fue de 6 para realizar 

un pedido. 

 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 

Pasos para realizar un 
pedido 

5 6 7 5 6 6 7 5 6 5 

        Promedio 6 

Figura 8-65 Pasos para realizar un pedido 

Pruebas beta 

Luego de haber realizar correcciones y mejoras en el sitio, y con una primera versión del 

mismo lista para ser liberada a producción, se realizó una etapa de prueba beta. La misma 

fue llevada a cabo con quince usuarios que no habían tenido contacto con la página web, 

pasándoles la URL para su ingreso en la misma, además de un link de la encuesta para que 

completaran al final.  

Esta instancia fue valiosa para obtener una segunda opinión de usuarios con respecto al 

sitio. El objetivo del equipo, era lograr mejores resultados que en la prueba anterior luego de 

las correcciones y mejoras realizadas. Esto incluía una mejora en la estética global del sitio, 

la reorganización del registro de usuario, mejoras en el flujo de realización de pedidos y así 

una mejor categorización de los productos en el sitio.  

La ponderación general de la encuesta fue de un promedio de 4.3 sobre 5. Este puntaje es 

satisfactorio al ser mayor al obtenido en las pruebas alfa. También es gratificante el hecho 

de que hubo una percepción de mejora en los puntos que habían estado más bajos en la 

prueba anterior.  

Es importante destacar que todos los usuarios se pudieron registrar y pudieron realizar sus 

pedidos. Las categorías se pudieron comprender de mejor forma. 

Estas pruebas fueron de gran importancia ya que se pudo obtener, con poco esfuerzo, una 

gran cantidad de feedback de usuarios. Además de haber llenado las encuestas, los usuarios 
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enviaron aún más comentarios a través de correos electrónicos, como se puede ver en la 

Figura 8-66 Mail de feedback usuario. 

 

Figura 8-66 Mail de feedback usuario 

Como evaluación general de estas pruebas, se pudo observar una buena aceptación del 

producto por parte de los usuarios. Les resultó sencillo de utilizar y realizar pedidos. No se 

obtuvieron defectos importantes que impidieran la realización de las funcionalidades 

principales. Como comentarios de mejoras en general se obtuvieron: 

 No se entendía el manejo de unidades de los productos. 

 La distribución de los productos en el listado era confusa. 

 El registro de usuario tenía demasiada información. 

 Necesidad de mejorar la comunicación productor-consumidor luego de realizar un 

pedido. 

 Necesidad de mejorar mensajes de error. 

 Necesidad de mostrar mejor las zonas de envío. 

 Mejoras de textos. 

Comparando las dos instancias de prueba entre sí, se vio que las mejoras incorporadas 

fueron percibidas por los usuarios positivamente, traduciéndose en mejores puntuaciones 

en las preguntas realizadas. 
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Figura 8-67 Puntajes obtenidos en las pruebas alfa y beta 

En la Figura 8-67 Puntajes obtenidos en las pruebas alfa y beta se puede ver la comparación 

entre los resultados obtenidos luego de realizar las mismas preguntas en las pruebas alfa y 

beta. Se puede apreciar gráficamente que hubo una mejora  en las pruebas beta de la 

puntuación obtenida de todas las preguntas.  

Pruebas alfa - Aplicación móvil 

Para las pruebas del sistema móvil se utilizaron las mismas preguntas agregando una más, ya 

que el sistema móvil tenía que reflejar las funcionalidades de la web pública se debía 

preguntar si la misma se veía reflejada en la aplicación.  

Se tomó a 5 usuarios que ya habían participado en las pruebas beta. A estos se les 

presentaron dispositivos con el sistema instalado y se les pidió de nuevo que lo utilizaran y 

completaran tareas. Luego de terminar estas tareas se les realizó la encuesta.  

Como resultado general se obtuvo un promedio de 4.2 de un total de 5. Esto nos dejó 

satisfechos a la hora evaluar el sistema móvil. Los usuarios manifestaron en un 95% que la 

aplicación reflejaba la web. . Esto indica que los usuarios que ya estaban familiarizados al 

sistema web se podían adaptar al sistema móvil y no sentían un cambio abrupto en las 

diferentes plataformas. Se hizo foco en el flujo principal que es realizar una compra, ver 

pedidos y poder comentar y en todos los casos los usuarios no presentaron dificultades al 

realizar estas tareas. No se aplicaron grandes acciones correctivas a la aplicación debido al 

grado de aceptación mostrado por los usuarios. 

A su vez, se realizó la prueba para saber si la aplicación era entendible. Para esto al igual que 

las pruebas alfa con usuarios de la aplicación web se contó los pasos que se debían realizar 

para completar un pedido. En este caso como se puede ver en la Tabla 8-7 Pasos para la 

realización de un pedido – Aplicación móvil el promedio de pasos obtenido fue de 5 pasos. 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Pruebas alfa

Pruebas beta
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Esto está por dentro del rango de pasos que se tenía esperado (entre cuatro y seis pasos), 

por lo que se puede ver verificado este atributo de calidad. También se tomó esta 

oportunidad para contar el tiempo que le tomo al usuario llegar a realizar el pedido. Este 

tiempo fue aceptable ya que se obtuvo un tiempo de veinte segundos. Este tiempo fue 

aceptable, ya que se planteó tener un tiempo menor a treinta segundos. 

 U1 U2 U3 U4 U5 Promedio 

Tiempo para realizar un 
pedido 

21 25 20 23 27 23  

Pasos para realizar pedido 5 6 4 5 7 5  
Tabla 8-7 Pasos para la realización de un pedido – Aplicación móvil 

Pruebas de verificación con productores 

Para la prueba de los productores se procedió a diseñar una encuesta como la de los 

usuarios consumidores. En esta se preguntó: 

P1: Crear un producto me pareció 

P2: Confirmar un pedido recibido me pareció 

P3: Responder una consulta me pareció 

P4: La información obtenida a través de reportes me resultó 

P5: El diseñó de la página me pareció 

P6: Utilizar la aplicación en general me resulto 

Luego de recibir los resultados de la encuesta se procede a analizar los datos obtenidos para 

poder obtener un promedio de la satisfacción tanto en el uso de la página como 

conformidad en general con el sitio. El promedio obtenido fue de 4.4 de 5 lo que deja al 

equipo muy satisfecho, tanto de la usabilidad presentada para los productores como 

también por parte de la satisfacción de los clientes. 

Además en estas oportunidades se controló la cantidad de pasos que le llevo al productor 

realizar la aceptación del pedido. En este caso como se ve en la Tabla 8-8 Pasos para la 

aceptación de un pedido el promedio obtenido fue de 3 pasos que está dentro del rango 

esperado de entre 2 y 4 pasos. 

 Prod 1 Prod 2 Prod 3 Prod 4 Promedio 

Pasos para aceptar 
pedido 

3 3 3 4 3 

Tabla 8-8 Pasos para la aceptación de un pedido 
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  Casos de prueba 8.18.2

En el siguiente anexo se incluyen los casos de prueba, para aquellas funcionalidades clave 

del front-end web y móvil. Se plantearán escenarios a partir de casos de uso. Dichos casos de 

uso no serán la forma utilizada para la especificación de los requerimientos, meramente 

serán utilizados para la generación de escenarios. 

8.18.2.1 CU1 “Realizar una compra de un producto.” 

Actor: Usuario consumidor 

Precondición: el usuario se encuentra registrado en el sistema. 

Curso básico 

Paso Usuario Sistema 

1 Ingresa al listado de productos El sistema presenta el listado de todos los 
productos que se encuentran validados y 
activos. 

2 Selecciona un producto del listado y 
hace clic en el botón de agregar al 
canasto 

El producto queda agregado al canasto y se 
presenta una notificación de lo sucedido. Se 
actualiza el monto total del canasto. 

3 Hace clic en el canasto Se muestran todos los productos que 
fueron seleccionados para realizar una 
compra. Además se muestra la información 
adicional del productor, métodos de envío, 
métodos de pago, precio mínimo y un lugar 
para ingresar comentarios.  

4 El usuario selecciona un método de 
envío, un método de pago e ingresa 
comentarios. Hace clic en realizar 
compra. 

Se realiza el pedido con los productos 
seleccionados y la información de envío y 
pago especificada. Se le envía un correo 
electrónico al productor avisando que se 
realizó un nuevo pedido. Se envía un correo 
al usuario notificando que se creó 
exitosamente el pedido. Se notifica por mail 
a la administración que se realizó un nuevo 
pedido. 

Fin del caso de uso 

 

Curso alternativo 

1.1 Ingresa a través de categorías a ver productos. Se muestran todos los productos dentro 

de esa categoría. 

2.1 Ingresa más de un producto al canasto. Se debe de repetir el paso 2 tantas veces como el 

usuario desee. Continúa el curso normal. 
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4.1  En el canasto hay productos de diferentes productores, por lo que se muestran listados 

de pedidos distintos con la información de cada uno de los productores. 

4.2 No se supera el monto mínimo del pedido del productor. Se notifica que no se superó el 

mínimo. Se notifica que se ingrese más productos, vuelve al paso 2. 

4.3 No se ingresa información de métodos de envío y pago. Se notifica que se debe ingresar 

esta información. Vuelve al paso 3. 

Escenarios 

Escenario Nombre Curso de inicio Curso alternativo 

E1.1 Realizar una compra Curso básico - 

E1.2 Realizar compra 
desde categorías 

Curso básico 1.1 

E1.3 Realizar compra de 
varios productos 

Curso básico 2.2 

E1.4 Realizar compra de 
varios productores 

Curso básico 4.1 

E1.5 No superar el 
mínimo del pedido 

Curso básico 4.2 

E1.6 No ingresar 
información de 
métodos de envío y 
pago 

Curso básico 4.3 

 

Casos de prueba 

CP Escenari
o 

Listado 
product
os 

Cant. 
product
os 

Cant. 
productor
es 

Supera 
mínim
o 

Informaci
ón envío 
y pago 

Resultado 
Esperado 

CP1.1 E1.1 Todos 1 1 Si V Se realiza el 
pedido 
correctamen
te 

CP1.2 E1.2 Categorí
as 

1 1 Si V Se realiza el 
pedido 
correctamen
te 

CP1.3 E1.3 Todos Más de 
1 

1 Si V Se realiza el 
pedido 
correctamen
te 

CP1.4 E1.4 Todos Más de 
1 

Más de 1 Si V Se realiza el 
pedido 
correctamen
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te 

CP1.5 E1.5 Todos 1 1 No V No se 
permite 
realizar el 
pedido. 

CP1.6 E1.6 Todos 1 1 Si NV No se 
permite 
realizar el 
pedido. 

 

Datos de prueba 

CP Escenario Listado 
produc-
tos 

Cant. 
Produc-
tos 

Cant. 
Producto-
res 

Supera 
míni-
mo 

Informa-
ción envío y 
pago 

Resultado 
Esperado 

CP
1.1 

E1.1 Todos “Mermel
ada” 

“La 
abuela” 

Mínim
o 50, 
Total 
60 

“Efectivo” y 
“Entrega a 
domicilio” 

Se realiza 
un pedido 
al 
productor 
la abuela, 
de 
mermelad
a 

CP
1.2 

E1.2 “Mieles” “Miel” “Apiario 
Juan” 

Mínim
o 80, 
Total 
100 

“Efectivo” y 
“Entrega a 
domicilio” 

Se realiza 
el pedido 
correctam
ente 

CP
1.3 

E1.3 Todos “Mermel
ada” y 
“Jalea” 

“La 
abuela” 

Mínim
o 50, 
total 
100 

“Efectivo” y 
“Entrega a 
domicilio” 

Se realiza 
el pedido 
correctam
ente 

CP
1.4 

E1.4 Todos “Mermel
ada” y 
“Miel” 

“La 
abuela” y 
“Apiario 
Juan” 

Supera 
mínim
os de 
ambos 

“Efectivo” y 
“Entrega a 
domicilio” 

Se realiza 
el pedido 
correctam
ente 

CP
1.5 

E1.5 Todos “Jalea” “La 
abuela” 

Mínim
o 50, 
Total 
40  

“Efectivo” y 
“Entrega a 
domicilio” 

No se 
permite 
realizar el 
pedido. 

CP
1.6 

E1.6 Todos “Mermel
ada” 

“La 
abuela” 

Mínim
o 50, 
Total 
60 

No ingresa 
ningún dato 

No se 
permite 
realizar el 
pedido. 
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8.18.2.2 CU2 “Calificar un pedido.” 

Actor: Usuario consumidor 

Precondición: el usuario se encuentra registrado en el sistema y tiene un pedido realizado. 

Curso básico 

Paso Usuario Sistema 

1 El usuario ingresa a ver sus pedidos. El sistema presenta el listado de todos los 
pedidos realizados. 

2 Selecciona el ultimo pedido que fue 
entregado y tiene estado aprobado. 
Le cambia el estado a “Entregado” 

El estado del pedido queda como 
“Entregado” 

3 Hace clic en comentar Se muestra la pantalla para ingresar 
calificación por cada producto comprado, 
con un lugar para ingresar una calificación y 
un comentario. Luego de confirmado se 
envía mail al productor y a la administración 
de que se calificó un producto. 

Fin del caso de uso 

 

Curso alternativo 

1.1 El usuario no tiene ningún pedido aceptado. Fin del caso de uso. 

2.1 El usuario intenta marcar otro estado que no sea el “Entregado”. El sistema no permite 

seleccionar otro estado. 

3.1 No ingresa puntuación ni comentarios. El sistema indica que se debe seleccionar 

puntuación y comentarios. 

3.2 No ingresar calificación pero si un comentario. El sistema toma la calificación en 0 y 

agrega el comentario. 

3.3 No ingresar comentario pero si un puntaje. El sistema ingresa la calificación sin 

comentario. 

Escenarios 

Escenario Nombre Curso de inicio Curso alternativo 

E2.1 Realizar calificación  Curso básico - 

E2.2 Usuario sin pedidos 
entregados 

Curso básico 1.1 

E2.3 Marcar otro estado Curso básico 2.1 

E2.4 No ingresar 
calificación ni 

Curso básico 3.1 
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comentario. 

E2.5 Solo ingresar 
comentario 

Curso básico 3.2 

E2.6 Solo ingresar 
puntuación  

Curso básico 3.3 

 

Casos de prueba 

CP Escenario Cambiar 
Estado 
Pedido 

Calific. Coment. Resultado Esperado 

CP2.1 E2.1 V V V Se califica correctamente el 
pedido 

CP2.2 E2.2 - - - No se puede calificar 

CP2.3 E2.3 V V V No se puede calificar 

CP2.4 E2.4 V NV NV No se puede calificar 

CP2.5 E2.5 V NV V Se califica correctamente el 
pedido 

CP2.6 E2.6 V V NV Se califica correctamente el 
pedido 

 

Datos de prueba 

CP Escenario Cambiar 
Estado 
Pedido 

Calific. Coment. Resultado Esperado 

CP2.1 E2.1 Entregado 3 “Muy 
bueno” 

Se califica el pedido con 3 
estrellas y comentario “Muy 
bueno”. 

CP2.2 E2.2 - - - No se puede calificar 

CP2.3 E2.3 Rechazado - - No se puede calificar 

CP2.3 E2.3 Pendiente - - No se puede calificar 

CP2.4 E2.4 Entregado Vacío Vacío No se puede calificar 

CP2.5 E2.5 Entregado 0 “Muy 
malo!!” 

Se califica el pedido con 0 
estrellas y comentario “Muy 
malo” 

CP2.6 E2.6 Entregado 4 Vacío Se califica el pedido con 4 
estrellas pero sin comentario. 
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8.18.2.3 CU3 “Realizar consulta a productor.” 

Actor: Usuario consumidor 

Precondición: - 

Curso básico 

Paso Usuario Sistema 

1 El usuario ingresa al perfil de un 
productor. 

El sistema presenta el perfil de los 
productores. Muestra la información 
referente a su empresa, pestaña de 
descripción, pestaña de calificación y 
pestaña de consultas. 

2 El usuario selecciona la pestaña de 
comentarios 

Se presentan los comentarios anteriores del 
productor y se presenta un cuadro para 
dejar un comentario. 

3 Un usuario sin registrarse hace una 
consulta 

El usuario ingresa nombre, correo 
electrónico y su consulta. Se le notifica al 
productor vía mail que recibió una nueva 
consulta. 

Fin del caso de uso 

 

Curso alternativo 

3.1 El usuario tiene una cuenta registrada y se encuentra autenticado al sistema. Solamente 

tiene que ingresar la consulta. 

Escenarios 

Escenario Nombre Curso de inicio Curso alternativo 

E3.1 Realizar una consulta  Curso básico - 

E3.2 Usuario registrado 
realiza consulta 

Curso básico 3.1 

 

Casos de prueba 

CP Escenario Nombre Email Consulta Resultado Esperado 

CP3.1 E3.1 V V V Se ingresa la consulta 
correctamente 

CP3.2 E3.1 NV V V No se puede ingresar la consulta 

CP3.3 E3.1 V NV V No se puede ingresar la consulta 

CP3.4 E3.1 V V NV No se puede ingresar la consulta 

CP3.5 E3.2 - - V Se ingresa la consulta 
correctamente 

CP3.6 E3.2 - - NV No se deja ingresar la consulta 
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Datos de prueba 

CP Escenario Nombre Email Consulta Resultado Esperado 

CP3.1 E3.1 “Juan” “jperez@g
mail.com” 

“Hacen 
envíos al 
interior” 

Se realiza una consulta a nombre 
de Juan, email 
juanperez@gmail.com con la 
consulta “Hacen envíos al 
interior” 

CP3.2 E3.1 “” “jperez@g
mail.com” 

“Hacen 
envíos al 
interior” 

Se muestra un mensaje que dice 
que el  nombre del usuario que 
realiza la consulta es requerido. 

CP3.3 E3.1 “Juan” “” “Hacen 
envíos al 
interior” 

Se muestra un mensaje que dice 
que el email del usuario que 
realiza la consulta es requerido. 

CP3.3 E3.1 “Juan” “texto” “Hacen 
envíos al 
interior” 

Se muestra un mensaje que dice 
que el email no tiene un formato 
correcto. 

CP3.4 E3.1 “Juan” “jperez@g
mail.com” 

“” Se muestra un mensaje que dice 
que se debe escribir una consulta. 

CP3.5 E3.2 - - “Hacen 
envíos al 
interior” 

Se realiza una consulta a nombre 
de del usuario registrado con la 
consulta “Hacen envíos al 
interior” 

CP3.5 E3.2 - - “” Se muestra un mensaje que dice 
que se debe escribir una consulta. 

 

8.18.2.4 CU4 “Registrarse en el sitio.” 

Actor: Usuario consumidor 

Precondición: No existe un usuario registrado con el mismo correo electrónico. 

Curso básico 

Paso Usuario Sistema 

1 El usuario ingresa al modal de 
registro 

El sistema presenta un dialogo para 
registrarse en el sitio de forma externa 
(Facebook, Google+) o ingresar información 
para registrarse dentro de QuieroNatural 

2 El usuario ingresa información sobre 
Nombre y apellido, email y 
contraseña. 

El usuario queda correctamente registrado 
y se le envía un correo de confirmación. 

3 El usuario confirma el correo 
electrónico. 

El usuario queda habilitado para poder 
ingresar al sistema. 

Fin del caso de uso 
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Curso alternativo 

2.1 El usuario se registra utilizando Facebook. Se lo re dirige a Facebook para permitir el uso 

de QuieroNatural y queda registrado correctamente. 

2.2 El Usuario se registra utilizando Google+. Se lo re dirige a Google+ para permitir el uso de 

QuieroNatural y queda registrado correctamente. 

2.3 El usuario ingresa información inválida para registrarse. El sistema informa que hay datos 

inválidos y no permite el registro. 

3.1 El usuario no confirma el correo. No se le permite ingresar al sistema. 

Escenarios 

Escenario Nombre Curso de inicio Curso alternativo 

E4.1 Registro común en el 
sistema  

Curso básico - 

E4.2 Registro con Facebook 
en el sistema 

Curso básico 2.1 

E4.3 Registro con Google+ en 
el sistema 

Curso básico 2.2 

E4.4 Registro común en el 
sistema con información 
incorrecta 

Curso básico 2.3 

E4.5 Registro sin confirmar 
email de registro 

Curso básico 3.1 

 

Casos de prueba 

CP Escenario Registro Nombre Email Pass Confirma 
Email 

Resultado 
Esperado 

CP
4.1 

E4.1 Común V V V Si Queda 
correctamente 
registrado el 
usuario 

CP
4.2 

E4.2 Facebo
ok 

- - - - Queda 
correctamente 
registrado el 
usuario 

CP
4.3 

E4.3 Google
+ 

- - - - Queda 
correctamente 
registrado el 
usuario 

CP
4.4 

E4.4 común NV V V Si No queda 
registrado el 
usuario 
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CP
4.5 

E4.4 común V NV V Si No queda 
registrado el 
usuario 

CP
4.6 

E4.4 común V V NV Si No queda 
registrado el 
usuario 

CP
4.7 

E4.5 común V V V No No queda 
registrado el 
usuario 

 

Datos de prueba 

CP Escenario Registro Nombre Email Pass Confirma 
Email 

Resultado Esperado 

CP
4.1 

E4.1 Común “Juan 
Pérez” 
 

“juan
perez
@gma
il.com
” 

“123
456” 
– 
“123
456” 

Si Se registra el usuario 
Juan Pérez en el 
sistema 

CP
4.2 

E4.2 Faceboo
k 

- - - - El usuario queda 
registrado 

CP
4.3 

E4.3 Google+ - - - - El usuario queda 
registrado 

CP
4.4 

E4.4 común “” “juan
perez
@gma
il.com
” 

“123
456” 
– 
“123
456” 

Si No queda registrado 
el usuario 

CP
4.5 

E4.4 común “Juan 
Pérez” 
 

“” “123
456” 
– 
“123
456” 

Si No queda registrado 
el usuario 

CP
4.6 

E4.4 común “Juan 
Pérez” 
 

“juan
perez
@gma
il.com
” 

“” Si No queda registrado 
el usuario 

CP
4.6 

E4.4 común “Juan 
Pérez” 
 

“juan
perez
@gma
il.com
” 

“123
456”
- 
“yq
wka
a” 

Si No queda registrado 
el usuario, las 
contraseñas no 
coinciden 

CP
4.7 

E4.5 común “Juan 
Pérez” 

“juan
perez

“123
456” 

No No queda registrado 
el usuario 
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 @gma
il.com
” 

– 
“123
456” 

 

8.18.2.5 CU5 “Gestionar un nuevo pedido.” 

Actor: Usuario productor 

Precondición: existe un pedido realizado al productor con estado “pendiente de 

aceptación”. 

Curso básico 

Paso Usuario Sistema 

1 El usuario ingresa a ver sus pedidos. El sistema presenta el listado de todos los 
pedidos realizados al productor. 

2 Selecciona un pedido con estado 
pendiente de aceptación e ingresa a 
cambiar estado 

Se muestra un detalle del pedido con la 
información del usuario consumidor  

3 Cambia el estado a “Aceptado” El pedido pasa a estar en estado aceptado y 
se le notifica al usuario consumidor con 
email de que el pedido fue aceptado. 

Fin del caso de uso 

 

Curso Alternativo 

2.1 El usuario cambia estado ha rechazado. El sistema notifica al usuario consumidor de que 

el pedido paso a estar en estado rechazado. 

Escenarios 

Escenario Nombre Curso de inicio Curso alternativo 

E5.1 Aceptar un nuevo 
pedido  

Curso básico - 

E5.2 Rechazar un nuevo 
pedido 

Curso básico 2.1 

 

Casos de prueba 

CP Escenario Cambia 
estado 

Resultado Esperado 

CP5.1 E5.1 Aprobado El pedido queda en estado aprobado y se notifica al 
usuario consumidor 

CP5.2 E5.2 Rechazado El pedido queda en estado rechazado y se notifica al 
usuario consumidor. 
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8.18.2.6 CU6 “Contestar una consulta.” 

Actor: Usuario productor 

Precondición: existe una consulta realizada al productor. 

Curso básico 

Paso Usuario Sistema 

1 El usuario ingresa a ver sus 
consultas. 

El sistema presenta un listado de las 
consultas que fueron realizadas al 
productor, mostrando las que están en 
estado no resueltas y en estado resueltas. 

2 El usuario selecciona una consulta 
no resuelta y hace clic en editar. 

El sistema muestra una pantalla con la 
consulta realizada y un campo para poder 
ingresar una respuesta. 

3 El usuario ingresa una respuesta a la 
pregunta ingresada 

Se realiza la respuesta a la consulta, se 
notifica al usuario consumidor de la 
respuesta a su consulta y se cambia el 
estado de la consulta a “Resuelta” 

Fin del caso de uso 

 

Curso Alternativo 

3.1 El usuario ingresa una respuesta inválida. 

Escenarios 

Escenario Nombre Curso de inicio Curso alternativo 

E6.1 Responder consulta  Curso básico - 

E6.2 Respuesta inválida Curso básico 3.1 

 

Casos de prueba 

CP Escenario Respuesta Resultado Esperado 

CP6.1 E6.1 V La respuesta a la consulta queda realizada 
correctamente 

CP6.2 E6.2 NV La respuesta no queda realizada 

 

Datos de prueba 

CP Escenario Respuesta Resultado Esperado 

CP6.1 E6.1 “Si hacemos envíos al La respuesta a la consulta queda realizada 
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interior” correctamente 

CP6.2 E6.2 “” El sistema indica que la respuesta no 
puede ser vacía. 

8.18.2.7 CU7 “Responder una consulta realizada al sitio.” 

Actor: Usuario administrador 

Precondición: existe una consulta realizada al productor. 

Curso básico 

Paso Usuario Sistema 

1 El usuario ingresa a ver sus 
consultas. 

El sistema presenta un listado de las 
consultas que fueron realizadas al sitio, 
mostrando las que están en estado no 
resueltas y en estado resueltas. 

2 El usuario selecciona una consulta 
no resuelta y hace clic en editar. 

El sistema muestra una pantalla con la 
consulta realizada y un campo para poder 
ingresar una respuesta. 

3 El usuario ingresa una respuesta a la 
pregunta ingresada 

Se realiza la respuesta a la consulta, se 
notifica al usuario consumidor de la 
respuesta a su consulta y se cambia el 
estado de la consulta a “Resuelta” 

Fin del caso de uso 

 

Curso Alternativo 

3.1 El usuario ingresa una respuesta inválida. 

Escenarios 

Escenario Nombre Curso de inicio Curso alternativo 

E7.1 Responder consulta  Curso básico - 

E7.2 Respuesta inválida Curso básico 3.1 

 

Casos de prueba 

CP Escenario Respuesta Resultado Esperado 

CP7.1 E7.1 V La respuesta a la consulta queda realizada 
correctamente 

CP7.2 E7.2 NV La respuesta no queda realizada 

 

Datos de prueba 
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CP Escenario Respuesta Resultado Esperado 

CP8.1 E8.1 “Si hacemos envíos al 
interior” 

La respuesta a la consulta queda 
realizada correctamente 

CP8.2 E8.2 “” El sistema indica que la respuesta no 
puede ser vacía. 

 

  Pruebas unitarias 8.18.3

Las pruebas unitarias se desarrollaron con el propósito de mitigar el impacto que puede 

traer una modificación al sistema. Cuando una funcionalidad es implementada, se pueden 

ejecutar estas pruebas y verificar que las partes del sistema que no fueron alteradas, 

continúen con el mismo comportamiento. Su manejo consiste en aislar funcionalidades que 

son críticas del sistema, crear pruebas que cubran todos los caminos de la funcionalidad y 

especificar para cada uno su salida esperada. 

Para el desarrollo de las pruebas unitarias se utilizó la herramienta que provee Visual Studio 

para su diseño y construcción. Para esto, se definió un proyecto auxiliar donde colocar las 

pruebas. Un ejemplo de estas pruebas se puede ver en la  Figura 8-68 Ejemplo código prueba 

unitaria. 

   

Figura 8-68 Ejemplo código prueba unitaria 

Para la ejecución de los datos de prueba, se utilizó un juego de datos cargado en memoria. 

Esto ayuda a tener datos consistentes cada vez ejecutan las pruebas, y asegurar que se parte 

siempre del mismo estado. Una ejecución de casos de prueba puede verse en la Figura 8-69 

Ejemplo de ejecución de pruebas unitarias. 
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Figura 8-69 Ejemplo de ejecución de pruebas unitarias. 

  Registro de bugs 8.18.4

A continuación se muestra el listado de errores registrado en la herramienta TFS. Es 

importante mencionar que todos los bugs detectados se encuentran resueltos. 

ID Tipo Titulo 

510 Bug Comentarios y Consultas sin ordenar por fecha 

537 Bug Mal funcionamiento del carrito al incrementar la cantidad 

533 Bug No permitir cambio de email por productor  

511 Bug Eliminar productos de carrito 

494 Bug Paginado de productos - Área publica 

513 Bug Botón de ver productos en detalle de productores 

491 Bug Unidad productos 

492 Bug Visualización productos 

497 Bug Canasto - Total 

498 Bug Mail de contacto 

505 Bug Botones Facebook Google 

506 Bug Posibilidad de mejora Reportes 

218 Bug Categoría de productos: cantidad de productos por categoría 

220 Bug Categoría de productos: creación de productos en plataforma productores 

221 Bug Plataforma Productores: Edición de producto 

222 Bug Plataforma Consumidor: Detalle de producto 

223 Bug Plataforma Consumidor: Pedidos Vacíos 

234 Bug Alto de productos en listado 

235 Bug Cambio de detalle de producto 

384 Bug Hardcodeo de detalle productor página principal 

400 Bug Descripción productores 

401 Bug Cambio de layout Perfil productor 

402 Bug Manejo de Excepciones con try y catch 

405 Bug Orden de Categorías 
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251 Bug No se borra usuario cuando se borra productor 

407 Bug Uso de star ratings en vez de algoritmos 

419 Bug Altura productos y productores 

422 Bug Correcciones de login 

434 Bug 
Luego de registro, mostrar mensaje de que se hizo registro exitoso y se debe 
confirmar email 

435 Bug Comentarios 

436 Bug Registro con mismo email y redes sociales. 

413 Bug Fix de nombres de productor por Nombre empresa 

438 Bug Foto de listado de pedidos 

441 Bug Logout con redes sociales 

445 Bug Usuario administrador intenta ingresar en el login común de consumidores 

447 Bug Descripción de producto en productores cambiar por campo de texto grande 

448 Bug 
Fecha muy chica cuando se ingresa un consumidor se muestra un error que no 
es 

450 Bug 
Productor con estado cancelado luego de haber sido confirmado se puede 
loquear al área de productores. 

451 Bug Buscador de productos 

452 Bug Productor sin aprobar quiere volver a registrarse 

453 Bug Filtros de categoría y productores en carrito 

454 Bug Campo comentarios en pedido obligatorio 

455 Bug Consultas, si se encuentra loqueado mostrar información del usuario 

456 Bug Columna de tipo de consulta en consultas de productor 

457 Bug Respuesta desde el productor a una consulta general 

459 Bug Mensajes de información en la página de productores 

460 Bug Listado de productos, mostrar sí o no en vez de true or false 

461 Bug Control de eliminar en todos administrativa 

462 Bug Panel productores cantidad de consultas. 

463 Bug Correo de se respondió tu consulta. No se muestra el texto de la consulta. 

464 Bug Usuario productor en área pública hace clic en su nombre de usuario. 

465 Bug Pantalla de perfil productores. 

466 Bug Selección del menú productores 

467 Bug Arreglar página de error 

471 Bug Reenviar código de confirmación 

473 Bug Cambiar url 

487 Bug Formato de comentarios y consultas 

488 Bug Pedidos 

481 Bug Arreglo de listado de pedidos de productor 

483 Bug Cantidad de pedidos en el resumen 

484 Bug Calificaciones 

485 Bug Consultas productores 

486 Bug Reportes por pedidos entregados 

475 Bug Pedidos de productores sin información 

476 Bug Cambio de contraseña productor 

477 Bug Listados generales de productor 
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458 Bug Manejo de Apis de Facebook y Google para obtener información. 

449 Bug Data table error ajax al hacer clic consultas de productor y administración 

446 Bug Notificaciones 

442 Bug Login al sitio con un email registrado en redes sociales 

439 Bug Información de usuario en manejo de cuentas. 

440 Bug Información de cuenta con redes sociales. 

418 Bug Paginado de productos área pública 

437 Bug Correo sin confirmar, manejo de tildes 

411 Bug Manejo de filtros productos por Categorías y Productores  

412 Bug Limpiar filtro de productos por categoría y productor  

406 Bug No mostrar info que no va en Productos y Productores 

248 Bug Fix notificaciones 

249 Bug Plataforma productores: mostrar información de los datos del productor 

250 Bug Paginado de productos 

226 Bug Plataforma Productores: Listado pedidos 

507 Bug Filtrar por productor 

522 Bug Cuando se borra un consumidor, borrar FK 

523 Bug tamaño de imagen 

443 Bug Usuario administrador intenta registrarse mediante el registro de productores 

444 Bug 
Usuario administrador intenta registrarse mediante el registro común de 
consumidores 

472 Bug Área administrativa, paginado de consumidores. 

514 Bug Mobile-Implementar cambios realizados en web 

535 Bug Detalle de pedidos, cantidad por producto incorrecta. 

490 Bug Fecha de nacimiento - Registro 

515 Bug Descripción de productos en listado en el área de administración 

521 Bug 
Cuando se cancela o se vuelve a estado pendiente un productor no mostrar 
productos 

532 Bug Fix de login luego de ingreso de input de fecha 

536 Bug Ordenar layout de responder consultas productor 

538 Bug Mails con link a la acción que notifica 

541 Bug Categorías desplegadas en los reportes de productor 

542 Bug Cantidad de productos en categorías 

495 Bug Búsqueda de productores 

496 Bug Búsqueda de productores - Tags 

512 Bug Navegador Mobile 

493 Bug Unidad de productos poco clara 

509 Bug Total pedidos 

474 Bug Búsqueda de productos 

478 Bug Link a Usuario 

479 Bug Fecha de nacimiento 

480 Bug Error al ver detalles de productos 

482 Bug prueba contraseña QuieroNatural 

489 Bug Buscar y filtrar 

468 Bug Excepción en método feedback. 



235 
 

469 Bug Error de restablecer contraseña 

470 Bug Error al crear producto desde aplicación de productores 

540 Bug Mail con link que facilite la acción que se está notificando. 

236 Bug Varios productos de distintos productores 

224 Bug Plataforma Consumidor: Productor y Consumidor 

225 Bug Plataforma Consumidor: Detalle de Productor 

273 Bug No mostrar descripción de consultas y comentarios 
Tabla 8-9 Listado de bugs reportados 

8.18.4.1 Ejemplo de registro de bug 

A continuación se presenta un ejemplo de cómo se registra un incidente o un cambio de 

requerimiento dentro de la herramienta de TFS. Esta forma de reportar se tomó como 

estándar.  

El registro dentro de la herramienta fue muy útil a la hora de tener un seguimiento de los 

incidentes, al contar con el registro ordenado de los mismos. Se cuenta con estados, donde 

se puede indicar que el bug está siendo corregido, luego marcarlo como finalizado para ser 

probado y por último aceptarlo y marcarlo como cerrado. La integración con la herramienta 

de desarrollo Visual Studio permite vincular un commit de código con la resolución de un 

incidente o bug, lo que es muy útil a la hora de la gestión. 

 

Figura 8-70 Ejemplo de registro de bug 

En la Figura 8-70 Ejemplo de registro de bug se puede ver cómo se registra un bug. En 

primer lugar, se ingresa un título y descripción del problema. Luego se indican los pasos a 

seguir para lograr reproducir el incidente. Se asigna una estimación en story points. Al 

momento de planificar un sprint, se le asigna el mismo y el miembro del equipo que lo 
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resolverá. La herramienta permite un seguimiento del estado del incidente desde que es 

creado hasta que se cierra. 
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8.19 Anexo 19 – Ambiente de desarrollo 

Para la realización del ambiente de desarrollo a utilizar como estándar, se utilizó el 

simulador Oracle VM VirtualBox [64]. 

 

Figura 8-71 Instancia de la máquina virtual 

En la Figura 8-71 Instancia de la máquina virtual se puede visualizar la instancia de la 

máquina virtual llamada “Proyectos” y el software virtualizador. 

El ambiente de desarrollo cuenta con las siguientes aplicaciones y configuraciones. 

 Windows 7 (32-bit) 

 Visual Studio 2013 [11] 

 SumatraPDF [65] 

 Aplicación de escritorio de GoogleDrive – utilizada para la sincronización de archivos 

[50] 

 Microsoft Word 2010 [66] 
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 SQL Server 2014 Management Studio – manejador para la base de datos en la nube 

[67] 

 SQL Server 2012 Management Studio - manejador para 2008 R2 [68] 

 SQL Server 2008 R2 – utilizada como base de datos local al comienzo del desarrollo 

[69] 

 Microsoft Azure PowerShell –manejo de Azure vía línea de comandos [70] 

 Git – utilizado para el repositorio del desarrollo de la aplicación móvil [52] 

 JDK [71] 

 Ionic [72] 

 Node.js [73] 

 Vagrant [74] 

 Android SDK [75] 

 Balsamiq Mockups [76] 

En la Figura 8-72 Máquina virtual en funcionamiento se muestra la máquina virtual en 

funcionamiento.  

 

Figura 8-72 Máquina virtual en funcionamiento 
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