
  

 

 

Universidad ORT Uruguay 

Facultad de Ingeniería 

 

 

 

 

 

UModa 

Sitio web orientado a la venta de indumentaria 

Entregado como requisito para la obtención del título de Licenciado en Sistemas 

 

 

Diego González - 177277 

Patricio Maite - 145854 

Rodrigo Saraví - 146607 

Maximiliano Techera - 171683 

 

Tutor: Mariel Feder 

 

 

 

 

2016 



2 
 

Declaración de Autoría 

Nosotros, Diego González, Patricio Maite, Rodrigo Saraví y Maximiliano Techera, 

declaramos que el trabajo que se presenta en esta obra es de nuestra propia mano. 

Podemos asegurar que: 

 La obra fue producida en su totalidad mientras realizábamos el proyecto de 

grado; 

 Cuando hemos consultado el trabajo publicado por otros, lo hemos atribuido 

con claridad; 

 Cuando hemos citado obras de otros, hemos indicado las fuentes. Con 

excepción de estas citas, la obra es enteramente nuestra; 

 En la obra, hemos acusado recibo de las ayudas recibidas; 

 Cuando la obra se basa en trabajo realizado conjuntamente con otros, hemos 

explicado claramente qué fue contribuido por otros, y qué fue contribuido por 

nosotros; 

 Ninguna parte de este trabajo ha sido publicada previamente a su entrega, 

excepto donde se han realizado las aclaraciones correspondientes. 

 

 

 

___________________________ 

 Diego González 

12 de setiembre de 2016 

 

 

 

 

__________________________ 

  Rodrigo Saraví 

12 de setiembre de 2016 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Patricio Maite 

12 de setiembre de 2016 

 

 

 

 

__________________________ 

Maximiliano Techera 

12 de setiembre de 2016



3 
 

Agradecimientos 

Agradecemos antes que nada a nuestras familias, amigos y parejas por el apoyo 

brindado a lo largo de toda la carrera, también por prestarnos su tiempo, modificar sus 

rutinas, y compartir con nosotros su punto de vista frente al presente trabajo. 

Extendemos nuestro agradecimiento a todos los que colaboraron con el proyecto en 

el ámbito de la Universidad, especialmente a nuestra tutora Mariel Feder y a los 

revisores Leonardo Scafarelli y Marcelo Cagnani quienes con sus sugerencias e ideas 

nos orientaron en todo momento. 

También queremos dar nuestra gratitud a las diseñadoras que nos acompañaron 

durante el transcurso de esta etapa y apoyaron a la creación del producto. 

A todos ellos, muchas gracias. 

  



4 
 

Abstract 

En este trabajo se explica el proceso de creación de un producto que provee a 

diseñadores independientes una tienda virtual en la cual pueden promocionar sus 

productos. Se detalla el proceso de construcción de la aplicación, desde su 

concepción hasta llegar a una versión beta, así como el desarrollo del proceso 

aplicado para tal fin. 

La solución comprende un sitio web responsive, el cual permite ser accedido desde 

diferentes dispositivos. Se definen dos grupos de usuarios, siendo estos las tiendas y 

los compradores finales. Se ofrece a las tiendas la posibilidad de aumentar la 

visibilidad sobre su marca, y a los compradores se les provee de una interfaz sencilla 

y atractiva para que encuentren los productos que buscan y disfruten al máximo su 

experiencia de compra. 

Para realizar el análisis de requerimientos se utiliza la técnica de design thinking, a 

partir del cual se conocieron las necesidades de los usuarios. El software se construye 

eligiendo tecnologías innovadoras, aplicando las últimas tendencias de desarrollo de 

código abierto.  

El proceso aplicado en todo el proyecto se basa tanto en aspectos tradicionales como 

ágiles, utilizando de cada uno las características que resultan más convenientes.  En 

general se mantuvieron lineamientos ágiles para el desarrollo de la aplicación, y 

tradicionales para el área de gestión. 

El trabajo muestra cómo al cabo de diez iteraciones, realizadas a lo largo de cinco 

meses, se construyó una versión beta del producto, para utilizarse en una posterior 

validación con compradores finales. 

Durante este tiempo, se vivieron diferentes experiencias de las cuales se aprendió a 

partir del ensayo y error, y de las cuales se concluye claramente que la comunicación 

y el entendimiento mutuo son claves para el éxito de cualquier emprendimiento. 

  



5 
 

Palabras clave 

Moda; Diseñador; Diseño; Ropa; Vestimenta; Tienda; Indumentaria; Compra online; 

Design Thinking;  React; Redux; NodeJs; JavaScript; Express; GraphQL; Aplicación; 

Web.  



6 
 

Glosario 

Administradores: Tipo de actor que interactúa con el sistema. En particular, son los 

encargados de la administración de la plataforma asegurando que los contenidos sean 

los adecuados. 

AJAX: Técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas. Estas 

aplicaciones se ejecutan en el navegador mientras se mantiene la comunicación 

asincrónica con el servidor. 

API: Interfaz que permite a un software ser utilizado por otro, mediante una capa de 

abstracción. 

Back-end: Código de software que ejecuta en el servidor, conectándose con la base 

de datos, administrando los modelos y sirviendo al front-end. 

Bcrypt.js: Función de hash diseñada por Niels Provos y David Mazières, implementada 

en JavaScript. 

Benchmarking: Proceso continuo de medir y comparar una organización con las 

organizaciones líderes, sean competencia o no. 

Categoría de prenda: Clasificación de la prenda según su tipo, por ejemplo, vestido. 

Comunidad: Grupo de personas interesadas en un tema en común, las cuales están 

dispuestas a colaborar entre sí sumando sus opiniones o experiencias. 

Design Thinking: Es una metodología para generar ideas innovadoras que centra su 

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

Diseñadores: Personan que diseñan indumentaria de forma independiente, que 

desean promocionar sus productos. 

DOM: “Modelo de Objetos del Documento”, define la manera en que objetos y 

elementos se relacionan entre sí en el navegador y en el documento. 

Endpoint: Es la interface a través de la cual los sistemas externos pueden enviar y 

recibir mensajes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Objeto_(programaci%C3%B3n)
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Etiquetas meta: etiquetas HTML que se incorporan en el encabezado de una página 

web y que resultan invisibles para un visitante normal, pero de gran utilidad para 

navegadores u otros programas que puedan valerse de esta información. 

Experto: Persona que acompaña este proyecto, tiene interés en el mercado objetivo y 

ya realizó un estudio previo del mismo. Es quien brinda el contacto con las tiendas. 

Front-end: Código de software que ejecuta e interactúa del lado del cliente en su 

navegador. 

GraphQL: Especificación de lenguaje para la consulta de datos diseñado por 

Facebook, para solicitar y transmitir información a web apps. 

Grupo de análisis: Grupo de personas que están a disposición con el fin de obtener y 

validar requerimientos, retroalimentación sobre los avances y oportunidades de 

mejora de las funcionalidades. 

Heurística: Conjunto de técnicas o métodos para resolver un problema. 

Inmersión: Dentro de la metodología de design thinking, esta tarea consiste en 

ponerse en el lugar del usuario y pasar personalmente por todos los pasos del disfrute 

de un producto o servicio. Esta herramienta se usa en las fases de Empatía y de 

Prototipado, para fomentar la sintonía con el usuario y entender la realidad existente. 

Insight: Clave o pista del negocio que quien tiene conocimiento del mercado lo enuncia 

sin saber. Necesidades ocultas que los usuarios dejan saber implícitamente. 

JSON: “Notación de Objetos de JavaScript”, es un formato ligero de intercambio de 

datos. Leerlo y escribirlo es simple para humanos, mientras que para las máquinas es 

simple interpretarlo y generarlo. 

Open source: Software de código abierto cuyo código fuente y otros derechos forman 

parte del dominio público. Esto permite a los usuarios utilizar, cambiar, mejorar el 

software y distribuirlo. 

Opinionado: En el ámbito de un framework, se dice opinionado cuando el mismo 

marca la forma de desarrollar y fuerza ciertas decisiones de diseño sobre el sistema. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Etiqueta_HTML
https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
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Material Design: es una normativa de diseño enfocado en la visualización del sistema 

operativo Android, además en la web y en cualquier plataforma. Fue desarrollado por 

Google y anunciado en la conferencia Google I/O celebrada el 25 de junio de 2014. 

Middleware: Es un software o conjunto de componentes desarrollados que sirven para 

integrar aplicaciones 

Mobile First: es en un concepto de diseño que se enfoca primero en los dispositivos 

móviles, con pantalla de poco tamaño. 

Muro: Herramienta para identificar visualmente el trabajo y su flujo, permite identificar 

la cantidad de trabajo, su estado y los problemas. 

Over-fetching: Cuando una aplicación cliente recibe más información de la de 

solicitada, por cómo está implementado el servicio. 

POV Question: Pregunta que busca definir el problema para cada uno de los puntos 

de vista de determinada situación. 

Project Backlog: Es una lista priorizada de tareas de desarrollo, así como de gestión 

RESTful API: Estilo arquitectónico utilizado para exponer los datos propios para poder 

ser utilizados fácilmente desde distintos sistemas. 

Showroom: Lugar físico donde se exponen los productos que se desean comercializar. 

Stateless: Servicio que trata a cada petición como una transacción independiente, 

basándose únicamente en lo que recibe y no guardando información de la misma. 

Storyboard: Storyboard o guion gráfico es un conjunto de ilustraciones mostradas en 

secuencia con el objetivo de servir de guía para entender una historia 

Tablet: Es un dispositivo electrónico que tiene un tamaño intermedio entre el 

ordenador y el móvil. 

Tiendas: Tipo de actor que interactúa con el sistema. En particular, son los 

diseñadores que ingresan a la plataforma para gestionar y promocionar sus productos. 

https://www.google.com/url?q=http://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/rest_arch_style.htm&sa=D&ust=1472350498013000&usg=AFQjCNHbMW7aYOXOXQqWMntaFI36D3ddfA
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Token: Cadena de caracteres encriptado que contiene un significado coherente para 

el sistema. Se utiliza para autenticar las peticiones. 

Under-fetching: Cuando una aplicación cliente recibe menos información de la de 

solicitada, por cómo está implementado el servicio. 

Usuarios: Tipo de actor que interactúa con el sistema. En particular, estos ingresan a 

la página con el interés de comprar ropa. 

Versión Beta: Representa la primera versión del software, es posible que sea inestable 

pero útil para realizar pruebas y obtener una retroalimentación dentro de un grupo 

controlado. 

Web app: Aplicación que los usuarios pueden acceder mediante un navegador en un 

dispositivo conectado a Internet. 
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1. Introducción 

El presente documento tiene como propósito explicar el proyecto “UModa: Sitio web 

orientado a la venta de indumentaria”, realizado como requisito para la obtención del 

título de Licenciado en Sistemas. 

Dicho proyecto tuvo una duración total de cinco meses, comenzando en abril y 

finalizando en setiembre. Durante su ejecución, el equipo fue acompañado por la Ing. 

Mariel Feder, quien en su papel de tutora estuvo guiando el proceso y colaborando 

con las dudas que pudieran surgir durante el mismo. 

En este primer capítulo se detallan los objetivos que se planteó el equipo para la 

realización del proyecto y se describe brevemente el contenido de cada uno de los 

capítulos restantes que componen el documento en su totalidad. 

 

1.1. Objetivos 

A continuación se detallan los objetivos que el equipo se plantea para la ejecución de 

este proyecto. Los mismos se encuentran divididos en tres grandes grupos: objetivos 

académicos, donde se incluyen los intereses de cada uno de los integrantes respecto 

a lo curricular; objetivos del proyecto, lo cual abarca todo el proceso llevado a cabo 

para la ejecución del proyecto; y objetivos específicos del producto, que es aquello 

que se busca obtener mediante la implementación del mismo. 

1.1.1. Objetivos académicos 

Aprender nuevas tecnologías 

Todos los integrantes del equipo se encuentran motivados por aprender nuevas 

tecnologías, que dada la magnitud del proyecto, les permita crecer no solo a nivel 

académico sino también profesional. Es por este motivo que al momento de decidir en 

qué lenguaje desarrollar, se opta por aquel que resulta más innovador y que es menos 

conocido por sus integrantes, motivando así a la investigación y aprendizaje de 

nuevas tecnologías. 
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Aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera 

Dado que a lo largo de la carrera los integrantes fueron formados en cada una de las 

áreas que involucra la ejecución de un proyecto de alta calidad en forma 

independiente, el equipo se propone, a través de este trabajo, aplicar dichos 

conocimientos de manera conjunta con el fin de lograr los objetivos aquí planteados. 

Aprobar el proyecto de fin de carrera 

Una de las metas principales de este trabajo es aprobar el proyecto de fin de carrera 

requerido para el título de Licenciado en Sistemas. 

 

1.1.2. Objetivos del proyecto 

Autogestión del equipo 

Para los integrantes del equipo esto implica aprender a gestionar el grupo de trabajo 

con el fin de alcanzar un alto rendimiento y cumplir con cada uno de los objetivos 

planteados. 

Maximizar el potencial de cada uno de los recursos 

Dado que cada uno de los integrantes posee experiencia en diferentes áreas, a lo 

largo del proyecto se buscará maximizar el potencial de cada uno de ellos, asignando 

las tareas de acuerdo al conocimiento y/o experiencia que posea. 

Seguir un proceso 

El equipo se propone definir y aplicar un proceso de trabajo que permita no solamente 

llevar a cabo este proyecto en particular, sino también que sirva como referencia para 

futuros trabajos. De esta manera se busca aprender a gestionar cada una de las áreas 

que se ven involucradas en todo proyecto de desarrollo, combinando las mismas para 

obtener los mejores resultados. 

Obtener una versión beta del producto 

Dado que se tiene una fecha de finalización prestablecida, la cual no puede ser 

modificada, y que previo a la implementación del producto se requiere de varias 

iteraciones de análisis e investigación, se considera que no se tiene el tiempo 

necesario como para llegar a una versión final del producto con todas sus 

funcionalidades implementadas. Es por este motivo, que el equipo se propone obtener 
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como resultado del proyecto, una versión beta del producto en donde se puedan 

realizar las principales funcionalidades. Para esto, una vez definidos los 

requerimientos y priorizados los mismos, se establecerá cuáles son aquellos que se 

consideran fundamentales para que el producto obtenido sea funcional. 

 

1.1.3. Objetivos del producto 

Facilitar la generación de negocio a los nuevos diseñadores 

El objetivo principal de la aplicación es generar una opción simple que ayude a los 

nuevos emprendedores a montar su negocio, sin tener que preocuparse por los costos 

de mantenimiento de un local físico con todo lo que esto implica, como gastos de 

alquiler y atención, entre otros. Por este motivo, el producto les otorga a los 

diseñadores la posibilidad de vender su indumentaria en línea, pagando únicamente 

cuando se concretan las ventas. 

Un nuevo canal de ventas para diseñadores establecidos 

Para los diseñadores ya establecidos en el mercado, lo que el producto ofrece es la 

creación de un nuevo canal de ventas, dado por las ventas online. Este canal tiene 

una cantidad de virtudes que podrán ayudar a ampliar su negocio, entre ellas está la 

capacidad de realizar ventas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, o 

incrementar el alcance geográfico, apuntando a los clientes que estén a una distancia 

considerable de la zona de influencia del local. 

Crear una comunidad 

Las redes sociales son el sitio ideal para fomentar la comunicación entre los 

diseñadores y consumidores, pero también entre los mismos consumidores, 

compartiendo sus comentarios y experiencias. Para aprovechar esta opción, la 

aplicación está enfocada a la integración con las redes sociales, ofreciendo la 

posibilidad de compartir productos y tiendas, o incluso generar comentarios y reseñas 

sobre productos. De esta manera, se obtiene información clave de los consumidores 

que puede ayudar a nuevos usuarios a decidirse sobre un producto, o adquirir 

conocimiento sobre una nueva línea o un nuevo diseñador, que de otra manera no 

hubieran conocido. 
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Aumentar las opciones de compra a los consumidores 

Cuando los consumidores locales deciden comprar ropa en línea, muchas veces 

apuntan a sitios en el exterior, principalmente por los beneficios que esto conlleva, 

como la relación costo-calidad y la variedad de productos. El producto busca crear 

una opción local que compita en calidad de servicio con las opciones extranjeras, 

ofreciéndole al consumidor las ventajas de estar dentro del país, como pueden ser el 

no pago de impuestos de importación, o la facilidad en los procesos de envío y 

devoluciones que se puedan ofrecer. 

 

1.2. Estructura del documento 

El presente documento se divide en un total de doce capítulos, presentando en cada 

uno, diferentes aspectos sobre el proyecto. A continuación se describe brevemente el 

contenido de cada uno de ellos. 

Marco metodológico 

Se describen las herramientas y metodologías seleccionadas para llevar a cabo el 

proyecto, tomando en consideración tanto las características del proyecto como del 

equipo. 

Descripción del problema 

En este capítulo se describen las necesidades detectadas en el mercado, a partir de 

las cuales nació la idea del proyecto. Así mismo, se presenta la solución propuesta 

incluyendo los principales requerimientos de la misma. 

Ingeniería de requerimientos 

Especifica cómo se llevaron a cabo las diferentes etapas de ingeniería de 

requerimientos, explicando cómo se aplicó design thinking en cada una de ellas y 

concluyendo con el listado de requerimientos funcionales y no funcionales que se 

obtuvieron a partir del proceso antes mencionado. 
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Arquitectura 

Detalla la arquitectura utilizada para el desarrollo del producto, especificando las 

decisiones tecnológicas que se tomaron tanto para cumplir con los requerimientos no 

funcionales, como para favorecer los atributos de calidad definidos. 

Construcción del producto 

Se describe brevemente no solo como se llevó a cabo el proceso de construcción del 

producto sino también las dificultades encontradas por el equipo en dicho proceso y 

las decisiones técnicas que se tuvieron que tomar a lo largo del mismo. 

Gestión del proyecto 

Este capítulo describe como se realizó la gestión del proyecto en el contexto del marco 

metodológico establecido al comienzo. 

Gestión de la calidad 

Se especifican las diferentes actividades realizadas para asegurar la calidad, tanto del 

proceso como del producto. A su vez, en este capítulo, se identifican los objetivos 

planteados respecto a la calidad y se incluye el plan de calidad definido al comienzo 

del proyecto. 

Gestión de la configuración 

Se describen los elementos de configuración de software identificados en el proyecto 

y como los mismos fueron gestionados para evitar la pérdida de información, y contar 

siempre con la posibilidad de volver a versiones anteriores.  

Aplicación de scrum en el proyecto 

Cuenta de forma resumida cómo fue la aplicación de scrum que realizó el equipo en 

el proyecto. 

Objetivos a futuro 

Se describe brevemente las tareas que se deberían realizar en caso de seguir 

adelante con el proyecto por fuera del alcance académico. 

Conclusiones y lecciones aprendidas 

En este último capítulo se exponen las lecciones aprendidas por el equipo durante la 

ejecución del proyecto. 
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2. Marco metodológico 

En este capítulo se definen las metodologías seleccionadas para llevar a cabo el 

proyecto, así como las herramientas que serán utilizadas como apoyo para la gestión 

y la elaboración del mismo.  

Para esto, y como forma de comprender las decisiones tomadas, en primer lugar se 

describen tanto las características del proyecto como las del equipo. Luego se detalla 

la metodología de trabajo que se llevará adelante, los roles que se tendrán durante el 

proyecto y finalmente se mencionan las herramientas a utilizar. 

 

2.1. Características del proyecto 

Las particularidades del proyecto son fundamentales para tomar una decisión 

respecto a las mejores prácticas y técnicas que sirven a su ejecución. Por este motivo, 

se detallan a continuación las principales características de este trabajo. 

Proyecto innovador 

Se busca crear una solución innovadora que ofrezca un servicio diferenciado, 

generando una buena experiencia para los usuarios. Para esto, se hace 

imprescindible conocer no solamente las necesidades de los interesados sino también 

los problemas que presentan las soluciones actuales. 

Diversos interesados 

Para este proyecto no se cuenta con un cliente único que haya solicitado el desarrollo 

del producto, sino que lo que existe es un conjunto de interesados que formarán parte 

del proceso, colaborando tanto en la definición como en la validación de los 

requerimientos. Dichos interesados se pueden dividir en dos grandes conjuntos, por 

un lado, los diseñadores de moda recién recibidos que no cuentan con un lugar donde 

exponer sus prendas, y por otro los usuarios que buscan comprar ropa a la moda e 

innovadora, y no encuentran tiendas en el ámbito local que se la ofrezca. 
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Alta interacción con los interesados 

Dado que no se tiene experiencia en el rubro, para llevar adelante el proyecto es 

imprescindible estar en contacto permanente con los interesados, no solo con el fin 

de poder definir los requerimientos de forma clara, sino también para recibir 

retroalimentación de su parte en etapas tempranas del proyecto, garantizando así la 

calidad del producto final. 

Utilización de nuevas tecnologías 

De acuerdo a los objetivos planteados en el capítulo anterior, el proyecto se llevará a 

cabo utilizando nuevas tecnologías, lo cual requiere la constante investigación y 

aprendizaje por parte de sus integrantes. 

 

2.2. Características del equipo 

Así como es importante conocer las particularidades del proyecto, también lo es 

comprender las características del equipo que estará trabajando en el mismo de forma 

tal de seleccionar metodologías de trabajo que se adapten a las mismas y permitan 

obtener el máximo potencial de sus integrantes. 

Conformación 

Se trata de un equipo compuesto por cuatro personas, lo cual se deberá tener en 

cuenta al momento de definir el alcance del proyecto. 

Conocimiento de los integrantes 

Los integrantes del equipo no poseen experiencia previa trabajando juntos y algunos 

de ellos se conocieron al momento de armar el grupo de proyecto, por lo que el 

funcionamiento del equipo se puede ver afectado.  

Experiencia tecnológica 

La mayoría de los integrantes del equipo no conocen la tecnología con la cual se 

llevará a cabo el proyecto, por lo que es importante que quien posee experiencia en 

la misma pueda transmitir los conocimientos a sus compañeros, siendo una guía para 

ellos. 
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Conocimiento del mercado 

Ninguno de los integrantes del grupo de proyecto tiene experiencia en el mercado al 

cual apunta el producto, por lo cual, como se mencionó anteriormente, será 

imprescindible la participación activa de los interesados en el producto final. 

 

2.3. Metodología de trabajo 

Se define a continuación la metodología de trabajo que se llevará a cabo durante el 

proyecto, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados 

anteriormente.  

La misma fue definida teniendo en cuenta tanto las características del equipo como 

las del proyecto y del producto, y abarca aspectos importantes como el ciclo de vida, 

el tipo de gestión que se realizará y el marco de trabajo a utilizar dentro de la 

metodología. 

Se decide implementar un híbrido entre las metodologías tradicionales y las ágiles, 

basándose principalmente en estas últimas, y utilizando como marco de trabajo scrum 

[1], con las adaptaciones necesarias para que se ajuste a las necesidades del 

proyecto. 

 

2.3.1. Design Thinking 

Dado que el proyecto busca generar un producto innovador que aporte valor a los 

diseñadores y a los usuarios compradores, y que no se tiene conocimiento experto en 

el área, es de suma importancia para el equipo lograr entender el problema e idear 

una solución que cumpla con las necesidades de los usuarios, excediendo sus 

expectativas. Para lograrlo se decidió utilizar design thinking como metodología de 

trabajo para realizar las tareas asociadas a la ingeniería de requerimientos. La misma, 

según Tim Brown, presidente y CEO de IDEO, es una metodología con enfoque hacia 

la innovación centrado en los humanos, que busca integrar las necesidades de las 

personas con las posibilidades de la tecnología y los requerimientos para un negocio 

exitoso [2]. 
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Para entender las necesidades de los usuarios, esta metodología propone más que 

un conjunto de técnicas y herramientas, un cambio en la forma de pensamiento, la 

cual se descompone en cinco modos. Cada uno de estos modos representa una etapa 

dentro del proceso de design thinking. Dado que existen distintas guías para llevar a 

cabo estas etapas, para el proyecto se tomó la especificación del instituto d.school de 

la Universidad Stanford [3]. Los modos comúnmente se representan en un modelo 

lineal, pero en la práctica son mucho más orgánicos, permitiendo iterar sobre el 

proceso, saltando de una etapa a otra indiferentemente. 

 

 

 

 

 

Imagen 2.1 – Proceso de design thinking adaptado de [3] 

Empatización 

Esta etapa es el fundamento del diseño orientado hacia los humanos, es necesario 

entender las personas para las cuales se diseña el producto, es decir, empatizar con 

los usuarios. Para lograrlo se busca ponerse en el lugar de ellos, observándolos en el 

contexto de su trabajo e interactuando con ellos para encontrar sus necesidades e 

insights. 

Definición 

En esta etapa se pretende convertir la información obtenida en la etapa anterior en 

necesidades concretas. Se busca definir el punto de vista, una frase guía que se 

concentre en un usuario específico con sus necesidades, que permita definir el 

problema y se pueda utilizar para generar soluciones innovadoras.  

 

 

  

 

 

 

 

 

EMPATIZACIÓN 

DEFINICIÓN 

IDEACIÓN 

PROTOTIPACIÓN 

EVALUACIÓN 
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Ideación 

Esta etapa tiene como objetivo la generación de una gran cantidad de ideas, tanto en 

volumen como en diversidad. Se busca no quedarse con la primera idea, favoreciendo 

el pensamiento expansivo y eliminando los juicios de valor, incrementando así, el 

potencial innovador. De esta gran cantidad de ideas se pueden crear prototipos para 

realizar pruebas con los usuarios. 

Prototipación 

Prototipar es tomar las ideas fuera de la cabeza y dentro del mundo físico. En esta 

etapa un prototipo puede tomar cualquier forma, desde una cartelera con post-its, una 

actividad de juego de roles o un storyboard. Se busca obtener un mejor entendimiento 

del contexto del usuario, explorar múltiples opciones para solucionar los problemas e 

inspirar a otros mostrando la visión de cada integrante del equipo. 

Evaluación 

En esta etapa se prueban los prototipos con los usuarios implicados, colocando dichos 

prototipos en el contexto del usuario para encontrar oportunidades de mejora a la 

solución. También se busca aprender más del usuario generando aún más empatía y 

refinando el punto de vista del equipo. 

 

2.3.2. Ciclo de vida 

Teniendo en consideración las características del proyecto y del equipo mencionadas 

en el capítulo anterior y luego de haber evaluado los tres ciclos de vida más habituales 

(cascada, incremental y evolutivo), se toma la decisión de trabajar con un ciclo 

incremental. De esta manera se procura un esfuerzo inicial para detectar y aclarar los 

principales requerimientos del sistema, reduciendo la necesidad de volver a 

analizarlos en cada iteración. Se considera que la decisión es adecuada dado el poco 

tiempo que se tiene, tomando en cuenta que hay que lograr un prototipo aceptable 

para una fecha concreta. 

La evaluación realizada sobre los diferentes ciclos de vida, se puede ver en el anexo 

A.1. Selección del ciclo de vida para el proyecto. 
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2.3.3. Metodologías Agiles 

Dentro de las metodologías ágiles, se toma scrum como base y se complementa con 

algunas áreas tradicionales consideradas necesarias para una correcta gestión. 

Scrum, según su guía oficial [1], se trata de un marco de procesos utilizados para la 

gestión del desarrollo de productos complejos. En sí mismo, no es un proceso o una 

técnica para la construcción de productos, sino que enmarca varios lineamientos en 

los cuales se mencionan diferentes prácticas y técnicas. 

Se basa en diferentes componentes, que sirven a propósitos específicos dentro del 

marco de trabajo: roles, eventos, artefactos y reglas [4].  

Para la implementación de scrum en este proyecto, se tomaron algunos de estos 

componentes y se modificaron de acuerdo a lo que se explica a continuación. 

2.3.3.1. Roles de scrum 

Equipo 

Los equipos son auto organizados y multidisciplinarios. Es el equipo quien elige la 

mejor manera de trabajar y no recibe órdenes de otros fuera del mismo. Por otro lado, 

existen competencias multidisciplinarias dentro de sus miembros, que permiten la 

realización de las tareas sin depender de otros que no formen parte del equipo. 

Product Owner 

Es el responsable de maximizar el valor del producto, y en el caso de este proyecto, 

el rol de product owner (de ahora en más P.O.) es llevado a cabo por el propio equipo, 

en conjunto con el experto. La razón de ello, es que como ya se mencionó, no se 

cuenta con un cliente propiamente dicho y es el equipo junto con el experto quienes 

toman las consideraciones sobre el valor agregado, aunque siempre validando sus 

conjeturas con representantes de tiendas y posibles usuarios. 

Scrum Master 

Es quien se encarga de asegurar que scrum es entendido y ejecutado de la manera 

correcta. Este rol no existe en este proyecto como tal, sino que es compartido entre 

los miembros del equipo. 
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2.3.3.2. Eventos de scrum aplicados en el proyecto 

Sprint 

Es el lapso en el cual el equipo aporta valor al producto. En el caso de este proyecto, 

se trata de dar valor al proyecto en sí mismo. Tienen una duración estable y son 

consecutivos. Se considera para este caso una duración de dos semanas para cada 

sprint, con excepción del primero, que está previsto que tenga una duración de tres 

semanas, ya que es cuando se realizan todas las definiciones para el correcto 

funcionamiento del equipo. 

Sprint Planning 

El trabajo que debe ser realizado en cada sprint, es planeado durante el sprint 

planning. Es un plan creado colaborativamente por todos los miembros del equipo y 

ocurre antes del comienzo de cada sprint. 

Daily Scrum 

Son reuniones de no más de quince minutos de duración, en las cuales los miembros 

del equipo informan su avance al resto, así como también las tareas que realizarán en 

las próximas veinticuatro horas. En cada reunión se informan tres cosas: lo que se 

hizo ayer, lo que se hará hoy, y si existe algún impedimento para la realización de una 

tarea. 

En el caso específico de este proyecto, estas reuniones se realizan tres veces por 

semana. Las mismas, preferentemente ocurren de manera presencial, y cuando no 

hay disponibilidad por parte del equipo se hacen remotas, ya sea vía correo electrónico 

o por chat. 

Sprint Review 

Es una reunión que se lleva a cabo al final de cada sprint. El objetivo es presentar a 

los interesados del producto el valor producido en la iteración que acaba de terminar. 

En este proyecto, se realiza cada dos iteraciones. En el anexo A.14. Sprint reviews, 

se pueden ver los resultados obtenidas en las mismas. 
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Sprint Retrospective 

Es una reunión que sucede al finalizar un sprint. El objetivo es que el equipo comente 

cuales son las mejoras que le parecen pertinentes, según el análisis de la iteración 

que acaba de completarse y que podrían ser ejecutadas en sprints posteriores. Se 

realiza un plan de acción a implementar en el próximo sprint y es clave para la mejora 

continua del proceso. Se incluyen los resultados de estas ceremonias en el anexo 

A.13. Sprint retrospectives. 

 

2.3.3.3. Artefactos 

Product Backlog 

Es una lista ordenada de todas las tareas que sean necesarias para la creación del 

producto, y es la única fuente de requerimientos para la construcción del mismo. El 

encargado de priorizar esta lista es el product owner que, como se ha dicho, es 

representado por el equipo en este caso. 

Para el proyecto en particular, se utiliza una versión extendida del product backlog, 

transformándolo en un project backlog, ya que se considera en una misma lista las 

tareas de gestión y las de construcción del producto, de manera que se maneja una 

sola lista priorizada para todas las tareas. Dicho project backlog es incluido en el anexo 

A.9. Project Backlog 

Sprint Backlog 

Es la lista de todos los ítems del project backlog general que han sido seleccionados 

para ser ejecutados en un sprint. 

Son las tareas que el equipo prevé que van a completarse según las estimaciones 

hechas a partir de iteraciones anteriores. 

El sprint backlog es un plan lo suficientemente detallado como para que su ejecución 

pueda ser entendida en una daily scrum. 

Burndown Charts 

Aportan una proyección de cuál será la situación del project backlog general en un 

futuro cercano.  En este caso se utilizará un burndown chart en base al número de 

sprints estimados y el avance en cada uno. 
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2.3.4. Metodologías tradicionales 

Como se comentó en los capítulos anteriores, como metodología de trabajo se decidió 

implementar un híbrido entre metodologías ágiles y tradicionales. A continuación se 

detallan los elementos que se toman de las metodologías tradicionales con el fin de 

apoyar la gestión del proyecto en diferentes áreas, para lo cual se decide basarse en 

los procesos definidos en el PMBOK Guide [5]. 

Comunicación 

Dado que los integrantes del equipo no han trabajado juntos previamente, se 

considera importante contar con procedimientos definidos tanto para la comunicación 

interna como con terceros, con el fin de evitar malos entendidos, frustraciones o 

conflictos. A su vez, se busca que la comunicación sea clara y dinámica. 

Por estos motivos, se decide crear un plan de comunicación (ver anexo A.16. Plan de 

comunicación) en donde queden claramente definidos los elementos que deben ser 

comunicados, los actores (emisores y receptores), los medios de comunicación y la 

frecuencia. Así mismo, con el fin de ir ajustando el plan a las necesidades que vayan 

surgiendo a lo largo del proyecto, se debe realizar una revisión del mismo sprint a 

sprint. 

Riesgos 

Debido a que la gestión de riesgos es considerada un área clave al momento de tomar 

decisiones dentro de un proyecto, y que las características tanto del equipo como del 

proyecto son fuente de riesgos, es imprescindible controlar los mismos para que se 

mantengan dentro de los límites, evitando así que afecten los resultados finales. Con 

este fin, se decide crear un plan de riesgos, revisando el mismo sprint a sprint de forma 

tal de mantener bajo control su evolución y en caso de ser necesario poder tomar las 

medidas correspondientes en una etapa temprana. 

Calidad 

Con el fin de garantizar la calidad tanto del proceso como del producto, se decide 

crear un plan de calidad en donde se definan las diferentes actividades que se 

realizarán junto con las herramientas que se utilizarán para llevar a cabo las mismas, 

así como también las entradas que cada actividad necesita para realizarse y la salida 

que esta genera. Dicho plan se puede ver en el capítulo 8.3. Plan de calidad. 
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2.4. Roles de proyecto 

En una primera instancia, se consideró utilizar los roles clásicos de gestión de 

proyecto, como es el caso de analista de requerimientos, arquitecto o gerente de 

proyecto. Luego, sin embargo, esta idea fue reconsiderada ya que dichos roles eran 

demasiado amplios para el tipo de gestión que se pretende llevar a cabo, y que 

algunos de los integrantes deseaban realizar tareas particulares que se correspondían 

con varios roles. Por lo tanto, si bien algunos de los roles clásicos se mantienen, se 

decide contar con una lista más orientada a áreas y tareas; donde para cada rol, se 

define un encargado principal en función de la experiencia de cada integrante, el cual 

será responsable de las tareas asociadas al rol, recibiendo el apoyo del resto del 

equipo. 

A continuación se describen cada uno de los roles definidos para el proyecto, así como 

también una tabla mostrando quién será el responsable de cada rol. 

Analista de requerimientos 

El analista de requerimientos es el responsable de asegurar que los requerimientos 

del negocio sean capturados y documentados correctamente antes de que la solución 

sea desarrollada e implementada. 

Arquitecto 

Es el encargado de tomar las decisiones de alto nivel para que el producto cumpla 

con los objetivos de calidad a los que se comprometió el equipo. Así mismo debe 

tomar las decisiones asociadas con los estándares de codificación a utilizar, las 

herramientas, definición de componentes y ambientes. Es su responsabilidad 

comunicar y enseñar la arquitectura a los desarrolladores, y mantener o delegar los 

controles sobre la calidad del producto durante el proyecto. 

Encargado de riesgos 

El encargado de riesgos es responsable de la planificación y gestión de los riesgos 

durante todo el desarrollo del proyecto. Es también el encargado de comunicar y 

accionar los planes de respuesta cuando algunos de los riesgos se disparan. 
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Encargado de comunicación 

Este rol implica la gestión de la comunicación interna y externa del equipo, incluyendo 

la creación del plan de comunicación, la organización y documentación de reuniones, 

y el intercambio de mensajes con el experto y el grupo de análisis. 

Encargado de calidad 

El encargado de calidad maneja la gestión de la calidad sobre el proceso, esto implica 

la creación y administración de un plan de calidad a nivel de proceso, donde se 

identifican las distintas actividades que se realizan durante el proyecto y para cada 

una de ellas se marcan una serie de objetivos que se deben lograr para que el proceso 

no se degrade. Para medir estos objetivos se mantiene un control sobre las variables 

del proceso utilizando las distintas métricas definidas. 

Documentador 

A lo largo del proyecto se crearán una gran cantidad de documentos, donde cada uno 

puede presentar un formato distinto o formas diferentes de escritura. Por este motivo, 

se considera importante contar con el rol de documentador, con el fin de analizar y 

mantener organizado el inventario de documentos, integrando los mismos de manera 

consistente y fiable. El documentador también es el encargado de elegir las 

herramientas de documentación utilizadas. 

Capacitador 

Dado que varios de los integrantes del equipo de trabajo provienen de áreas no 

relacionadas al desarrollo web, se establece el rol de capacitador con el fin de que los 

integrantes que tienen más experiencia en este tipo de desarrollo, puedan transferir 

sus conocimientos al resto de los integrantes del equipo, facilitando así la adaptación 

a la tecnología y minimizando los riesgos por demoras en el aprendizaje. 

Gestor de alcance y tiempo del proyecto 

Tanto el tiempo como el alcance son dos factores fundamentales en la gestión del 

proyecto, los cuales suelen consumir una gran cantidad de tiempo. Por este motivo, 

se decide contar con un encargado con el fin de no dividir esta tarea entre varios 

integrantes, y así mismo tener una persona que esté al tanto del estado del proyecto 

en todo momento, permitiendo así accionar las modificaciones necesarias lo más 

rápido posible. 
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El resto de las actividades que no están indicadas en cada uno de los roles propuestos 

anteriormente, serán realizadas por el equipo en su conjunto.  

 

Rol Responsable 

Analista de requerimientos Rodrigo Saraví 

Arquitecto Maximiliano Techera 

Encargado de riesgos Diego González 

Encargado de comunicación Rodrigo Saraví 

Encargado de calidad Patricio Maite 

Documentador Diego González 

Capacitador Maximiliano Techera 

Gestor de alcance y tiempo del proyecto Patricio Maite 

Tabla 2.1 – Asignación de roles 
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2.5. Herramientas a utilizar 

A continuación, se listan cada una de las herramientas que se utilizarán como apoyo 

para la gestión y ejecución del proyecto. Dado que es fundamental que estas se 

adapten tanto a las necesidades del equipo como a las características del proyecto, 

la selección de las mismas se hizo en forma cuidadosa analizando diferentes opciones 

y comparando ventajas y desventajas de cada una de ellas. Dicho análisis se puede 

ver en el anexo A.2. Análisis de herramientas. 

Trello [6] 

Esta herramienta será utilizada para realizar la gestión de las tareas, ya que la misma 

permite manejar tableros, con una interfaz sencilla e intuitiva, permitiendo reflejar el 

estado de cada una de las tareas a lo largo del proyecto. 

Si bien se analizaron otras herramientas similares como PivotalTracker [7], Microsoft 

Project [8], TargetProcess [9] y Rally [10], las mismas se descartan por tener 

limitaciones en cuanto a sus costos o su facilidad de uso y adaptación a los procesos 

definidos por el equipo. El detalle del análisis se incluye en el anexo A.2.1. Análisis de 

herramientas para gestionar el alcance y el tiempo. 

Toggl [11] 

Con el fin de llevar un registro del tiempo invertido en cada una de las tareas, se 

selecciona Toggl, no solo por ser considerada una de las mejores herramientas de 

registro del tiempo [12] sino también porque junto con Trello resultan la mejor 

combinación para realizar la gestión de alcance y esfuerzo. 

Google Drive [13] 

Así como es importante contar con las herramientas adecuadas para la gestión del 

proyecto, también lo es contar con una herramienta que permita la correcta gestión de 

la documentación generada a lo largo de todo el proceso; garantizando no solamente 

que la información no se pierda, sino también que pueda ser compartida por todo el 

equipo y modificada en simultáneo por todos sus integrantes. Teniendo en cuenta 

estos factores, y analizando otras herramientas para el mismo fin como Microsoft 

OneDrive [14] y Dropbox [15], la herramienta seleccionada es Google Drive. 
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Mendeley [16] 

En esta herramienta se almacenarán las diferentes referencias bibliográficas que sean 

consultadas para la realización del proyecto. La misma permite al equipo tanto 

acceder a la información de forma rápida, como manejar las citas de forma adecuada 

siguiendo los estándares establecidos por la universidad para la documentación final. 

Esta decisión se toma analizando tanto Mendeley como Zotero [17], ya que ambas 

herramientas proveen funcionalidades similares. Sin embargo, como se puede ver en 

el anexo A.2.3. Análisis comparativo de repositorios de referencias bibliográficas, 

Zotero se descarta debido al poco conocimiento que tiene el equipo sobre la misma y 

los riesgos que esto puede implicar sobre el proyecto. 

BitBucket [18] 

Con el fin de mantener organizado y respaldado el código fuente generado por todos 

los integrantes del equipo, se decide utilizar BitBucket como repositorio. Dicha 

decisión es tomada luego de analizar diferentes herramientas que permiten realizar 

las mismas tareas, como GitHub [19] y GitLab [20], las cuales fueron descartadas por 

no permitir la creación de proyectos privados y por falta de experiencia en su uso 

respectivamente. Dicho análisis se puede ver en el anexo A.2.4. Análisis de 

repositorios de código fuente. 
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3. Descripción del problema 

El presente capítulo tiene como fin describir el problema que se busca solucionar 

mediante la implementación del producto a desarrollar. 

Para ello, en primer lugar, se coloca al problema en su contexto; definiendo luego 

cuáles son los usuarios y las necesidades detectadas que se deben satisfacer. 

Inmediatamente después, se describe la propuesta de valor que se propone brindar 

mediante el nuevo sistema, y finalmente se mencionan los principales requerimientos 

que conforman la solución. 

 

3.1. Contexto del problema 

En la actualidad, existe un gran número de diseñadores de moda que deciden iniciar 

sus propios emprendimientos en el sector. Los mismos, se encuentran con un 

mercado altamente competitivo y con elevados costos para conseguir un lugar en 

donde poder mostrar sus productos y hacerlos llegar a los consumidores. 

Dada esta situación, las alternativas con las que cuentan es publicitar sus tiendas en 

perfiles de Facebook, pagar por percheros en otros locales para publicitar sus prendas 

o montar sus locales en las cercanías de los shoppings con el fin de obtener acceso 

a la demanda masiva de la zona y el movimiento de clientes que estos generan. Esta 

última opción no solo resulta prohibitiva para muchos diseñadores debido a sus altos 

costos, sino que también muchas veces no obtienen los resultados esperados, 

llevando al cierre de sus locales. Así mismo, si bien Facebook es más económico, no 

se considera una opción eficiente ya que se hace casi imposible llegar a todo el público 

objetivo. 

Por otro lado, se encuentran los consumidores finales, quienes  en busca de variedad 

de prendas, deben recorrer diferentes locales, no encontrando muchas veces un 

producto que satisfaga sus necesidades y sus gustos en el mercado local. Sin 

embargo, en lo internacional, dichos consumidores hacen uso del Decreto Nº 356/014 

[21] por el cual pueden comprar en el exterior hasta un total de U$S 800 anuales, 

divididos en cuatro compras de máximo U$S 200 cada una. 
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Como se puede visualizar en la gráfica 3.1, la penetración de internet en Uruguay ha 

avanzado a gran ritmo en los últimos años, con el 81% conseguido en 2015 se puede 

considerar como un medio de gran llegada a la población. 

En cuanto a la compra de productos a través de internet se puede visualizar un 

aumento extraordinario en los últimos años, como se puede ver en la gráfica 3.2, 

desde el 2012 al 2015 prácticamente se han triplicado las compras por internet. 

 

 

Gráfica 3.1 – Penetración de internet en Uruguay [22], [23] 

 

Gráfica 3.2 – Penetración de internet en Uruguay [22], [23] 
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Comprobado el aumento considerable de la penetración del internet en Uruguay y 

como rápidamente los usuarios realizan compras por este medio, es importante 

analizar cómo se componen las mismas según el tipo de artículo comprado. Este se 

divide en dos partes, unitariamente qué tipo de artículos se compra y qué cantidad de 

dinero se gasta por tipo. 

Se realizan en promedio 380.000 transacciones mensuales por internet en Uruguay, 

las cuales se pueden observar en detalle en la gráfico 3.3. De estas, el rubro que 

interesa, el cual incluye ropa y calzado, es el de mayor cantidad de compras con 

prácticamente el doble que los rubros que lo siguen, 15% de las compras son de esta 

categoría, en comparación al 8% de las categorías escoltas. 

Por otro lado, es interesante ver como la cantidad comprada se convierte en moneda 

para ver cuáles son los tipos de artículos en los cuales las personas gastan más dinero 

a través de internet. Como se puede ver en detalle en la gráfico 3.4, ropa y calzados 

se mantiene arriba, quedando tercero en la lista, solo después de categorías donde 

los productos pueden ser más caros, como lo son viajes y repuestos de autos y motos. 

En este caso, ropa y calzados obtiene el 9% de un total de $ 900 millones por mes de 

compras realizadas por internet, quedando solo un 3% por debajo de los repuestos 

que son los que mayor monto registran. 
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Gráfica 3.3 – Compras en internet en Uruguay por tipo de artículo [24] 

Gráfica 3.4 – Compras en internet en Uruguay por gasto en tipo de artículo [24] 
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Se observa, además, que en la realidad de hoy hay tanta oferta, que si los usuarios 

no consiguen lo que buscan en un lugar, entonces lo conseguirán en otro de forma 

sencilla, por lo cual se hace necesario lograr capturar al usuario y entregarle lo que 

busca rápidamente. 

Según el estudio del Grupo Radar [23], el perfil del internauta de hoy en día indica que 

cada vez más aumenta el tiempo de uso de internet, lo cual se puede asociar a una 

disminución de la exposición a los medios tradicionales. Sin embargo, si se intenta 

acceder a estos productos (prendas únicas) en el mercado local online, se detecta que 

no existe en Uruguay un sitio que unifique las ofertas disponibles dentro del rubro de 

la moda. 

 

3.2. Usuarios y necesidades detectadas 

A partir del análisis anterior se pueden distinguir claramente dos grupos de 

interesados: los diseñadores independientes y las personas que no encuentran en el 

mercado local las prendas que buscan. 

El primer grupo necesita contar con un nuevo canal de ventas y publicidad que les 

permita manejar de manera satisfactoria tanto la venta de sus productos como la 

distribución de los mismos. 

El segundo grupo, está compuesto por las personas que teniendo la necesidad de 

comprar prendas, se encuentran con que el mercado local no los satisface, ya sea 

porque la variedad de prendas no es suficiente o porque los locales se encuentran 

lejos, generando que estos realicen sus compras online en tiendas del exterior. 
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3.3. Propuesta de valor 

Teniendo en cuenta las necesidades antes planteadas, se propone un sistema basado 

en la experiencia del usuario online sobre compra de indumentaria, en el cual los 

diseñadores independientes, sean nuevos en el mercado o ya establecidos, puedan 

exhibir y vender sus productos de manera atractiva y rentable. 

Se trata de una solución que permite realizar compras las 24 horas del día, los 7 días 

de la semana, sin moverse del hogar, lo que también implica la posibilidad de realizar 

pagos por internet o contra envío, junto con la opción de recibir los productos 

comprados a domicilio. 

A diferencia de otras tiendas online en Uruguay, que se orientan a ropa de segunda 

mano o a tiendas específicas, la propuesta se enfoca a diseñadores y productos 

nuevos. 

Se procura, a su vez, que en la experiencia de compra del usuario se vea favorecida 

la visibilidad de los productos y la comodidad tanto de clientes como de proveedores, 

llevando esto a cabo mediante el uso extensivo de filtros para los usuarios, y 

estadísticas de visitas y ventas para los diseñadores. 

Así mismo, otro de los puntos a considerar es el uso de redes sociales y la comunidad 

en sí con el fin de lograr la lealtad por parte de los usuarios. 

Considerando lo antes expuesto, la propuesta de valor se basa en los siguientes 

elementos. 

Accesibilidad 

Desde el punto de vista del consumidor final, contar con opciones de compra que de 

otra manera no serían accesibles en forma centralizada, sumado a la disponibilidad 

de compras las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

Experiencia de usuario 

Unifica de manera atractiva varias propuestas de diferentes diseñadores. Se orienta 

al usuario, invitándolo a comprar productos y luego a regresar al sitio en busca de 

nuevas opciones. Así mismo, se crearán recomendaciones de productos basadas en 

los hábitos de compra de los usuarios, como artículos frecuentemente comprados 

juntos o que compartan determinadas características. 
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La comunidad 

Se busca crear una comunidad de usuarios de la plataforma, incentivando a los 

mismos que realicen aportes, como por ejemplo, reseña de los productos y servicios 

brindados, comentarios sobre aspectos a mejorar, y recomendaciones a nuevos 

usuarios. 

 

3.4. Solución propuesta 

3.4.1. Funcionalidades 

Teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de los grupos de interesados 

detectados (usuarios y tiendas), y la propuesta de valor antes presentada, se definen 

a continuación los principales requerimientos que se tienen para la implementación 

del producto diferenciado por grupo. 

Tiendas 

 Contar con una página propia donde se puedan promocionar y diferenciar del 

resto de las tiendas. 

 Brindar estadísticas sobre las visitas y búsquedas que realizaron los usuarios, 

así como también sobre las ventas realizadas. 

Usuarios 

 Contar con filtros de búsqueda dinámicos que permitan fácilmente encontrar 

las prendas que desean comprar. 

 Buena visualización de los productos incluyendo todas sus características 

como colores y talles disponibles. 

 Brindar sugerencias de productos en función de las compras realizadas o de 

los productos que fueron vistos frecuentemente juntos. 

 Poder realizar reseñas, recomendaciones y comentarios sobre los diferentes 

productos, formando así una comunidad que pueda retroalimentarse. 

 Posibilidad de compartir tanto los productos como las páginas de las tiendas 

en las redes sociales. 
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3.4.2. Tipo de aplicación 

En una primera versión de este producto se contará con una versión web responsive 

que pueda ser accedida desde distintos dispositivos con un navegador web. De esta 

manera, se podrá utilizar tanto desde un pc como desde un teléfono móvil o tableta. 

Esta aplicación se realiza como una web app de manera de poder tener un primer 

acercamiento con el público sin limitar sus posibilidades de acceso por los dispositivos 

que tengan. 

En el futuro y fuera del alcance académico de este proyecto se medirá si hay alguna 

tendencia que amerite una versión específica para alguna plataforma en concreto. A 

esto se llegaría con un producto mucho más maduro y teniendo en cuenta la 

sugerencia de los usuarios de esta primera versión. 
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4. Ingeniería de requerimientos 

Como se especificó anteriormente en el capítulo 2. Marco metodológico, el proceso 

utilizado para la ingeniería de requerimientos fue la metodología de design thinking. 

En este capítulo se busca explicar la ejecución de las distintas tareas de ingeniería de 

requerimientos y cómo fueron utilizadas las etapas de design thinking, así como 

también cuáles fueron los resultados de cada una de ellas. 

Las actividades a realizar en cada etapa se definieron tomando en cuenta las 

recomendaciones de la guía de d.school [3], analizando en cada una cuál era la más 

productiva para entender el problema y obtener información valiosa, considerando la 

falta de conocimiento en el área por parte del equipo. 

El equipo aprovechó el contacto con varias diseñadoras independientes para 

concentrar la ejecución de las actividades que ayudan a obtener el contexto del 

problema al comienzo del proyecto. Luego, en función de la información obtenida, se 

realizaron prototipos para finalmente recurrir nuevamente a las diseñadoras para la 

etapa de pruebas, obteniendo así una retroalimentación de su parte. 

 

4.1. Relevamiento 

En esta etapa principalmente se iteró en el modo de empatización de design thinking, 

durante el cual se tuvo como objetivo principal, entender las necesidades de las 

diseñadoras y clientes. 

Como se definió anteriormente, la empatización es la etapa que forma la base del 

entendimiento de los humanos, el cual es necesario para luego ejecutar el resto de 

las tareas que propone la metodología. Teniendo esto en cuenta, el equipo planificó 

varias instancias donde ejecutar actividades de design thinking junto a las 

diseñadoras. Las actividades empleadas fueron entrevistas, encuestas e inmersión. A 

su vez, se contaba con un análisis previo del experto que permitió al equipo conocer 

un poco más acerca de las necesidades que se tienen. 

Debido a la falta de conocimiento del problema, al comienzo del proyecto se realizaron 

una serie de entrevistas con un grupo variado de diseñadoras con el fin de obtener el 

contexto inicial sobre el cual relevar e identificar las principales necesidades. Como 
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resultado de esta primera serie de entrevistas, se detectó la necesidad de tener un 

lugar online donde la gente pueda encontrar información sobre ellas y sus productos, 

destacando que desde los dispositivos móviles los usuarios deben tener la posibilidad 

de acceder al total de las funcionalidades provistas de forma amigable. 

A partir de la información adquirida, se plantearon un nuevo grupo de preguntas y se 

coordinaron otra serie de entrevistas con el grupo de las diseñadoras originales que 

seguiría el proyecto durante su desarrollo. 

Así mismo, se realizaron observaciones sobre cómo manejan su negocio, cómo 

muestran sus prendas en los distintos ámbitos (showroom, perchero, tiendas), cómo 

realizan las ventas y la comunicación con sus clientes.  

 Imagen 4.1 - Visita a Palerush Imagen 4.2 - Visita a Palerush 

Por otro lado, se realizó una encuesta en línea compuesta de quince preguntas y 

dirigida a los potenciales compradores para entender su comportamiento y 

necesidades. 

La misma fue respondida por un total de 114 personas entre 21 y 45 años, siendo un 

76% mujeres y un 24% hombres. 

A partir de esta encuesta, se pudo confirmar que existe un mercado desatendido con 

las siguientes características. 

 Edad: entre 25 y 40 años. 

 Género: femenino mayoritariamente pero no exclusivo. 

 Nivel socio económico: medio-alto en adelante. 

 Gustan diferenciarse en su forma de vestir. 

 Actualmente satisfacen su necesidad con compras en el exterior y en menor 

medidas en tiendas locales. 
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Los resultados completos de la encuesta se pueden ver en el anexo A.3. Encuesta de 

análisis de mercado. 

Así mismo, se visitaron sitios referentes en la venta de indumentaria aplicando la 

técnica de benchmarking [25]. 

A partir de esta técnica se identificaron elementos positivos y negativos de los 

diferentes sitios web visitados. Dichos sitios se seleccionaron tomando, por un lado, 

los sitios internacionales mencionados por los encuestados al consultar donde 

compran fuera del país, y por otro las alternativas nacionales teniendo en cuenta el 

mercado objetivo antes definido. 

A continuación se presentan los elementos destacados luego de haber aplicado la 

técnica antes mencionada, separando los mismos en sitios internacionales (ver tabla 

4.1) y nacionales (ver tabla 4.2). 

Elementos positivos Elementos negativos 

Talles con retroalimentación de usuarios 
que compraron previamente. 

Estética poco amigable. 

Variedad de fotos donde se observa el 
producto desde diferentes ángulos. 

Falta de usabilidad en la visualización 
de fotos ampliadas. 

Amplias posibilidades de envío. Página poco atractiva. 

Recomendación de productos.  

Dentro del detalle de un producto se 
pueden ver variantes del mismo color. 

 

Gran variedad de filtros.  

Categorización de productos.  

Comentarios de compradores anteriores.  

Tabla 4.1 – Benchmarking de sitios internacionales [26]–[28] 
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Elementos positivos Elementos negativos 

Facilidades de pago y tipos de moneda. 
Falta de información en el detalle del 
producto. 

Vista rápida del producto sin necesidad 
de entrar al detalle. 

Detalle del producto difícil de visualizar. 

 Falta de filtros sobre los productos. 

 Problemas de diseño. 

 
Buscador poco visible. Mala ubicación y 
tamaño. 

Tabla 4.2 – Benchmarking de sitios nacionales [29]–[33] 

Como resultado de esta etapa se identificaron perfiles con sus necesidades e insights, 

los cuales se pueden observar en la siguiente tabla. 

Perfil Necesidades Insights 

Tienda 
Vender ropa que producen a las 
personas que buscan diseños únicos. 

Ser una marca reconocida por la calidad 
y estilo único de las prendas. 

Comprador Comprar ropa fácilmente. 
Tener un estilo único que lo haga 
destacar entre sus pares. 

Tabla 4.3 – Perfiles de design thinking 
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4.2. Especificación 

En esta etapa se utilizaron los modos de definición, ideación y prototipación para 

conseguir una especificación de los requerimientos del sistema. 

Definición 

En esta etapa se realizaron sesiones de tormenta de ideas, con el fin de convertir las 

necesidades que el equipo obtuvo en la etapa anterior en una POV Question. Se 

buscó generar una pregunta para cada perfil que fuera posible responder de varias 

maneras, logrando con esto tener una buena guía durante la etapa de ideación. 

Perfil POV Question 

Tienda 
¿Cómo podemos ayudar a las tiendas a posicionarse como quieren y que puedan 
mostrar y vender sus productos fácilmente? 

Comprador 
¿Cómo podemos ayudar al usuario a encontrar y comprar ropa única para 
mantenerse a la moda? 

Tabla 4.4 – POV Questions por perfil 

 

Ideación 

Teniendo en cuenta las preguntas establecidas en la etapa de definición, el equipo se 

reunió varias veces con el fin de tener sesiones de tormenta de ideas buscando 

diferentes respuestas a las preguntas antes mencionadas. En esta etapa no se 

consideró ninguna respuesta como mala o buena, sino que se tuvieron en cuenta 

todas las ideas planteadas. A medida que se fueron concretando las ideas, las mismas 

fueron anotadas en tarjetas de Trello, como reemplazo a la técnica de utilizar Post-its. 

De esta manera, se fomentó la creatividad y colaboración, buscando tener ideas 

diversas y con enfoques diferentes. 

Algunas de las ideas a destacar que surgieron en esta etapa son las siguientes. 

 Página personalizada dentro de la plataforma para que cada diseñadora pueda 

colocar información de su marca y sus productos. 

 Recomendaciones inteligentes para los consumidores. 

 Posibilidad de comprar en línea. 
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Durante esta etapa, a su vez, el equipo decidió hacer uso de las user stories como 

herramienta para documentar los requerimientos detectados. Esta decisión surge de 

la facilidad de escribirlos y la capacidad de transmitirlos a personas no técnicas, siendo 

útiles en la etapa de pruebas para obtener una primera retroalimentación. 

Prototipación 

En esta etapa se crearon prototipos de baja resolución, los cuales fueron 

evolucionando hasta llegar a ser prototipos funcionales. 

Durante este proceso, se contó con la participación de las diseñadoras, logrando así 

la metodología de prototipación guiada por los usuarios. 

En una primera instancia, como se observa en la imagen 4.3, se realizaron los 

prototipos en lápiz y papel, dibujando las principales pantallas de la aplicación, 

teniendo en cuenta la naturaleza mobile first [34], esto es pensando en dispositivos 

móviles y tomando como referencia el tamaño del iPhone 4. Se incluyen todos los  

prototipos realizados en el anexo A.4. Prototipos diseñados en papel. 

Imagen 4.3 – Prototipo en papel de la página principal del sitio 
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Luego, en la etapa siguiente, se desarrollaron prototipos funcionales web (ver imagen 

4.4), los cuales sirvieron para probar la funcionalidad del sistema, sin que los mismos 

tuvieran el diseño final. 

Imagen 4.4 – Prototipo funcional de la página principal del sitio 
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4.3. Validación 

La etapa de validación, dentro de la ingeniería de requerimientos, se corresponde 

directamente con el modo de Evaluación de design thinking. Durante esta etapa se 

buscó tener una retroalimentación constante por parte de las tiendas, coordinando 

reuniones a medida que surgían nuevos prototipos. De esta manera, se podía conocer 

desde una etapa temprana qué estaba bien, qué se debía mejorar y qué elementos 

se debían quitar dado que no aportaban funcionalidad a la aplicación. 

Con la ayuda de la herramienta POP [35], se tomaron los prototipos realizados en 

papel y se le fue agregando funcionalidad de forma tal que se pudiera navegar entre 

las diferentes pantallas. Con estos prototipos mejorados, el equipo se reunió con las 

diseñadoras con el fin de observar cuáles eran sus primeras intenciones y cómo se 

desplazaban, empleando así la técnica de observación encubierta. Dichos prototipos 

funcionales se pueden ver en el siguiente enlace: 

https://popapp.in/w/projects/540a0b6bdb20772c18c4c9db/preview 

En la imagen 4.5 se puede observar una captura tomada del link anterior del primer 

diseño de baja fidelidad de la página de inicio de UModa. En la misma se puede ver 

la navegación del sitio pudiendo tocar en los rectángulos verdes, con los cuales la 

aplicación cambia de imagen a la sección correspondiente. 

https://popapp.in/w/projects/540a0b6bdb20772c18c4c9db/preview
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Imagen 4.5 – Captura de POP en su versión web 

Continuando con la idea de ofrecer a las diseñadoras una aplicación que les permita 

formar su presencia online, se consideró importante que estas también pudieran 

brindar una retroalimentación sobre la experiencia de los compradores. Para esto, 

durante esta etapa, además de brindarles los prototipos sobre las funcionalidades de 

administración de sus tiendas, se les mostraron los prototipos con la aplicación desde 

el punto de vista del consumidor, pudiendo observar cómo sería la experiencia de 

compra y la navegación dentro de las tiendas. 

Imagen 4.6 – Validación de prototipos con Palerush 
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4.4. Listado de requerimientos 

Se definen a continuación los requerimientos funcionales y no funcionales que 

conforman el producto a desarrollar, así como también las restricciones que se deben 

tener en cuenta para la implementación. Los mismos se obtuvieron como resultado 

del proceso de ingeniería de requerimientos descriptos anteriormente. 

 

4.4.1. Requerimientos funcionales 

Se presenta a continuación la lista con los requerimientos funcionales del sistema 

indicando en cada uno su id, título, descripción y actor. 

Los actores con los que se cuenta son los siguientes.  

 Usuario: corresponde con los consumidores, aquellos que ingresan al sistema 

con el fin de adquirir los productos de las diferentes tiendas. 

 Tienda: representa a las tiendas que exponen sus productos en el sitio web con 

el fin de promocionar y vender los mismos. 

 Administrador: este tipo de usuario será quien gestione tanto a los usuarios 

como a las tiendas y sus contenidos de forma tal de garantizar que el sitio web 

quede con los contenidos apropiados. 

 Sistema: representa a la aplicación en sí, se utiliza para identificar aquellas 

funcionalidades que deben ser ejecutadas de forma automática como puede 

ser el envío de correos electrónicos o notificaciones. 

Es importante aclarar, que el listado no se encuentra priorizado, sino que simplemente 

se encuentra ordenado por grupo de funcionalidades. Luego, estos requerimientos 

serán analizados en detalle con el fin de escribirlos como user stories, definiendo tanto 

los criterios de aceptación como la prioridad de cada uno de ellos. Esto se puede ver 

en detalle en el anexo A.9. Project Backlog. 
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ID TÍTULO DESCRIPCIÓN ACTOR 

RF1 Registro de usuario 
Los usuarios deben poderse registrar 
ingresando la menor cantidad de datos 
posibles que permita identificarlos. 

Usuario 

RF2 Login de usuario 

Luego de que un usuario se registró en la 
plataforma, el mismo tiene que poder 
autenticarse con el fin de poder realizar 
acciones como compras, comentarios sobre 
productos, recomendaciones, entre otras. 

Usuario 

RF3 
Pedido de 
restablecimiento de 
clave 

Dado que el usuario puede no recordar su 
contraseña, se debe proveer la funcionalidad 
de que pueda reestablecer la misma. 

Usuario 

RF4 
Modificación de datos de 
usuario 

Los usuarios registrados deben tener la 
posibilidad de modificar sus datos, ampliando 
la información brindada en el registro inicial. 

Usuario 

RF5 Listado de productos 

Se debe contar con un listado de productos 
en donde se puedan visualizar los datos 
básicos de cada uno de los productos como 
nombre, foto y precio. 

Usuario 

RF6 Detalle de producto 

El sistema debe proveer una página con el 
detalle de cada producto en donde se pueda 
ver toda la información asociada al mismo 
(nombre, galería de fotos, talles y colores 
disponibles, precio) 

Usuario 

RF7 
Buscador por palabras 
claves 

Se debe incluir un buscador que permite a 
los usuarios encontrar de manera sencilla las 
prendas que necesitan. 

Usuario 

RF8 Filtros en el listado 

En cada listado de productos se debe dar la 
posibilidad de filtrar el mismo por diferentes 
criterios como rango de precios, categoría, 
marca, talle, género y edad. 

Usuario 

RF9 
Ordenamiento en 
listados 

El usuario debe tener la posibilidad de 
ordenar los listados de acuerdo a su 
conveniencia. Como criterios de orden se 
manejará precio, fecha y popularidad. 

Usuario 

RF10 
Compartir en redes 
sociales 

Tanto en los listados de productos como en 
el detalle, cada producto debe dar la 
posibilidad de compartirlo rápidamente en 
diferentes redes sociales. 

Usuario 

RF11 Productos favoritos 

Los usuarios registrados deben contar con 
una sección de productos favoritos en donde 
pueda tanto agregar nuevos como eliminar 
existentes. 

Usuario 

RF12 Carrito de compras 

Se debe proveer un carrito de compras en 
donde cada usuario registrado pueda ir 
agregando productos, de forma tal de 
agruparlos  y realizar una única compra con 
todos ellos. 

Usuario 
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ID TÍTULO DESCRIPCIÓN ACTOR 

RF13 
Creación de órdenes de 
compra 

Luego de agregados todos los productos 
deseados al carrito de compras, el usuario 
debe poder crear la orden de compra 
especificando la dirección a la cual desea 
que se le realice el envío correspondiente. 

Usuario 

RF14 
Disponibilidad de 
diferentes medios de 
pago 

El usuario debe poder seleccionar entre 
diferentes medios de pago para poder 
realizar sus compras. 

Usuario 

RF15 
Notificaciones con el 
estado de la compra al 
usuario 

Los usuarios deben recibir una notificación 
cada vez que el estado de la compra es 
actualizado. 

Usuario 

RF16 Calificación de productos 

Luego de realizada una compra, los usuarios 
deben tener la posibilidad de calificar cada 
uno de los productos comprados y realizar 
comentarios sobre los mismos. 

Usuario 

RF17 
Listado de órdenes de 
compra 

Los usuarios registrados contarán con una 
sección en donde podrán ver todas las 
órdenes de compra realizadas en el sitio. 

Usuario 

RF18 
Recomendaciones de 
productos 

El sistema debe enviar recomendaciones de 
productos a los usuarios registrados teniendo 
en cuenta sus compras y los productos que 
habitualmente son comprados en conjunto. 

Usuario 

RF19 
Alerta de producto 
nuevamente en stock 

El usuario debe poder crearse alertas con 
productos fuera de stock de forma tal que el 
sistema le avise cuando estén disponibles 
nuevamente. 

Usuario 

RF20 
Alertas personalizadas 
de usuario 

El usuario debe poder crear alertas 
personalizadas para que el sistema le 
informe cuando hay variaciones en los 
precios. 

Usuario 

RF21 Formulario de contacto 

Se debe proveer una sección con todos los 
datos de contacto con el fin de que los 
usuarios se puedan comunicar con los 
administradores del sistema. Dicha sección 
debe incluir un formulario con el fin de que se 
puedan enviar mensajes de forma rápida y 
sencilla. 

Usuario 

RF22 
Página de preguntas 
frecuentes 

El sistema contará con una sección de 
preguntas frecuentes en donde se incluya 
información que en general los usuarios 
consultan (procedimiento de compra, tipos de 
pago, posibilidades de envío, entre otros)  

Usuario 

RF23 Registro de tiendas 
Las tiendas se deben registrar en la 
plataforma con el fin de poder comercializar 
sus productos a través de la misma. 

Tienda 
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ID TÍTULO DESCRIPCIÓN ACTOR 

RF24 
Páginas de tiendas 
personalizadas 

Cada tienda debe tener su página 
personalizada en donde pueda definir datos 
como imagen de portada, logo, guía de talles 
y medidas, descripción, información de 
contacto, listado de sus productos. 

Tienda 

RF25 Registro de talles 
Cada tienda debe tener la posibilidad de 
subir una guía de talles con sus medidas en 
cada uno de los productos que crean. 

Tienda 

RF26 Creación de productos 

Las tiendas deben poder crear sus propios 
productos especificando cada uno de los 
datos que se muestran de los mismos en la 
plataforma. 

Tienda 

RF27 Gestión de productos 

Luego de creados, las tiendas tendrán la 
posibilidad de gestionar sus productos 
pudiendo modificar tanto sus datos generales 
como el stock y los precios. 

Tienda 

RF28 Gestión de promociones 
Las tiendas deben poder crear promociones 
de forma tal de poder ofrecer productos con 
descuentos. 

Tienda 

RF29 
Gestión de órdenes de 
compra 

Cada tienda debe poder gestionar sus 
órdenes de compra, pudiendo actualizar el 
estado de las mismas. Los estados posibles 
de cada orden serán pendiente, confirmada, 
enviada y confirmada. 

Tienda 

RF30 
Órdenes de devolución 
de productos 

Cada tienda debe poder gestionar sus 
órdenes de devolución de productos, 
pudiendo realizar todo el proceso e indicando 
el estado en que se encuentran dichas 
órdenes. 

Tienda 

RF31 
Notificaciones de compra 
por mail 

Cuando un usuario realiza una compra, la o 
las tiendas asociadas a los productos que se 
compraron deberán recibir la notificación 
correspondiente vía email con el fin de que 
pueda gestionar la orden a la brevedad. 

Sistema 

RF32 
Notificaciones en el 
panel de la tienda 

Al ingresar al sistema como tienda, se debe 
proveer un panel de notificaciones en donde 
la tienda pueda ver rápidamente los nuevos 
eventos como compras, comentarios, 
productos fuera de stock. 

Sistema 

RF33 
Información analítica de 
la tienda 

Cada tienda debe poder acceder a 
estadísticas de ventas y visitas de sus 
productos de forma tal que puedan conocer 
el rendimiento de su tienda en la web. 

Tienda 

RF34 
Alertas personalizadas a 
las tiendas 

Cada tienda debe poder crearse alertas 
personalizadas con el fin de conocer que 
eventos necesitan su atención. 

Tienda 
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ID TÍTULO DESCRIPCIÓN ACTOR 

RF35 
Gestión de varias 
tiendas 

Cada usuario del tipo tienda debe tener la 
posibilidad de gestionar varias tiendas a la 
vez utilizando siempre el mismo usuario. 

Tienda 

RF36 
Activación/desactivación 
de tiendas 

Luego que las tiendas se registran, las 
mismas deben ser activadas por los 
administradores del sistema. Así mismo, se 
debe dar la posibilidad de desactivar una 
tienda dentro del sistema. 

Administrador 

RF37 
Moderación de 
calificaciones 

El administrador debe poder moderar las 
calificaciones de productos con el fin de 
evitar comportamientos no deseados en el 
sistema. 

Administrador 

RF38 
Moderación de 
productos 

El administrador debe moderar los productos 
ingresados por cada una de las tiendas de 
forma tal de validar que los mismos cumplen 
con los estándares de calidad definidos para 
el sistema. 

Administrador 

RF39 Gestión de tiendas 

Se debe permitir que el administrador 
gestione las tiendas del sistema con el fin de 
poder controlar el ciclo de vida de las 
mismas. 

Administrador 

RF40 Gestión de usuarios 

Se deben poder gestionar los usuarios del 
sistema, de forma tal de verificar que el 
comportamiento de los mismos sea el 
adecuado. 

Administrador 

Tabla 4.5 – Requerimientos funcionales 
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4.4.2. Requerimientos no funcionales 

A continuación se listan los requerimientos no funcionales que se consideran 

importantes para el éxito del producto. 

ID NOMBRE DESCRIPCIÓN 
ATRIBUTO DE 

CALIDAD 

RNF1 Sitio web amigable 

Como la plataforma será utilizada por los 
internautas que no estén familiarizados con la 
navegabilidad de la misma, ésta debe ser fácil 
de usar, con opciones claras y un diseño 
consistente a lo largo de todo el sitio web. 

Usabilidad 

RNF2 Mejora continua 

Dado que se espera que el proyecto continúe en 
el futuro, y por lo tanto se seguirá desarrollando 
sobre el mismo, ya sea añadiendo nuevas 
funcionalidades o modificando las ya existentes, 
debe haber un enfoque estricto sobre la 
modificabilidad del sistema, desde un punto de 
vista arquitectónico, utilizando estándares de 
desarrollo que faciliten la mantenibilidad del 
mismo. 

Modificabilidad 

RNF3 
Contraseñas 
encriptadas 

Las contraseñas en la base de datos deben 
guardarse encriptadas. 

Seguridad 

RNF4 Acceso seguro 
El sistema debe asegurar que los datos de los 
usuarios estén protegidos del acceso no 
autorizado. 

Seguridad 

RNF5 
No almacenar datos 

sensibles 

El sistema no debe guardar datos sensibles de 
los usuarios como puede ser la tarjeta de 
crédito. 

Seguridad 

RNF6 
Adaptabilidad a 

cambios de 
servidores 

El sistema debe tener la capacidad de funcionar 
sobre cualquier plataforma. Esto es que 
independientemente de la plataforma sobre la 
cual sea instalado, se siga contando con todas 
las funcionalidades desarrolladas.  

Portabilidad 
 

RNF7 
Posibilidad de uso 
total en todos los 

dispositivos 

Del lado del cliente, el sistema debe poder ser 
utilizado tanto desde navegadores de escritorio 
como en navegadores de plataformas móviles 
como Android o iPhone. 

Portabilidad 

Tabla 4.6 – Requerimientos no funcionales 
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4.4.3. Restricciones 

Para la creación de la plataforma se decide que todo el software utilizado sea gratuito, 

ya sea para la codificación, almacenamiento de datos o documentación. 

Estas restricciones surgen, en primera instancia, porque al tratarse de un producto 

académico no se cuenta con fondos para costear herramientas, que dadas las 

características del proyecto tienen alternativas gratuitas que pueden cumplir las 

necesidades. 

En segunda instancia existe la posibilidad de continuar con el producto pasada la 

instancia académica, por lo cual aunque se consiga software con licencia temporal o 

no comercial, sería un problema  tener que migrar de herramientas o tener que 

conseguir fondos para las mismas para poder continuar. 
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5. Arquitectura 

En este capítulo se describen las decisiones tomadas a nivel de arquitectura, con el 

fin de que la misma satisfaga los requerimientos no funcionales relevados y se adapte 

a las necesidades del sistema. 

Para esto, en primer lugar se detalla cómo se busca cumplir con cada requerimiento 

no funcional, luego se describen las tecnologías a utilizar y como se beneficia cada 

atributo de calidad, planteando finalmente la arquitectura propuesta para toda la 

solución a desarrollar. 

 

5.1. Requerimientos no funcionales 

Como se explicó en el capítulo anterior, los requerimientos no funcionales se 

desprendieron de las sucesivas iteraciones realizadas sobre las distintas etapas de 

design thinking. 

A continuación, se describe como se satisfacen cada uno de ellos mediante la 

implementación de diferentes técnicas de desarrollo o tácticas de arquitectura. 

RNF1 - Sitio web amigable 

Para contemplar este requerimiento es necesario priorizar la usabilidad como atributo 

de calidad, el cual se alcanzará de dos maneras. 

En primer lugar, se decide basarse en las diez heurísticas de usabilidad planteadas 

por Jakob Nielsen [36], las cuales se especifican en el anexo A.17.2. Estándares de 

usabilidad, utilizando una lista de verificación con el fin de controlar que tan bien se 

ajusta el producto a las mismas. Dicha lista se trabaja en las reuniones con usuarios, 

junto con los prototipos para realizar la validación de usabilidad desde el punto de 

vista de las heurísticas antes mencionadas (ver anexo A.18.2. Lista de verificación de 

usabilidad). 

Por otro lado, se utilizarán los conceptos visuales recomendados por Material Design, 

la cual es una guía propuesta por Google [37] y utilizada en todas sus aplicaciones, 

enfocada en el diseño de interfaces para todo tipo de plataformas, ya sean móviles o 

de escritorio[37]. 
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RNF2 – Mejora continua 

Para que el desarrollo sea mantenible a futuro y fácil de extender o adaptar 

funcionalidades existentes a nuevos criterios es que se hace necesario contar con 

modificabilidad como atributo de calidad. 

Con este fin, el sistema se divide en varios módulos, manteniendo las 

responsabilidades de manera cohesiva dentro de cada uno de ellos. Así mismo, se 

favorece el principio de inversión de dependencias, verificando que ninguno de los 

módulos de alto nivel dependa de los módulos de bajo nivel. 

RNF3 – Contraseñas encriptadas 

Dada la posibilidad de compra en el sitio, se hace necesario destacar el atributo de 

seguridad al menos para todo lo que corresponda a esta función. Es así que varios 

requerimientos se apoyan de este atributo. 

Para cumplir con este requerimiento se decide almacenar las contraseñas de los 

usuarios en la base de datos como texto encriptado haciendo uso de la librería 

bcrypt.js [38]. 

RNF4 - Acceso seguro 

Continuando con el atributo de seguridad, para cumplir con este requerimiento se 

decide el uso de un protocolo seguro como https que pueda garantizar al usuario que 

sus datos están protegidos de accesos no autorizados. 

RNF5 - No mantener datos sensibles 

El sistema no almacenará datos sensibles como pueden ser números de tarjetas de 

crédito. 

RNF6 - Adaptabilidad a cambios de servidores 

Como forma de que el producto no quede limitado en el futuro, a cambiar de servidor, 

se cumple con este requerimiento utilizando herramientas multiplataforma con 

versiones actualizadas para los ambientes más comunes, como Microsoft Windows o 

Unix. 
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RNF7 - Posibilidad de uso total en todos los dispositivos 

Para satisfacer la necesidad de la mayoría de los usuarios y brindarles la posibilidad 

de poder navegar a gusto el sitio, pudiendo acceder a todas sus funciones, se diseña 

un sitio web responsive, diseñado bajo el concepto de mobile first y con componentes 

de Material Design que se adaptan a todas las plataformas y tamaños (ver imágenes 

5.1 y 5.2).  

Imagen 5.1 – UModa visto desde un navegador de escritorio 

Imagen 5.2 – UModa visto desde un dispositivo móvil 
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5.2. Tecnologías a utilizar 

Para facilitar el aprendizaje de las tecnologías, se considera una buena opción utilizar 

JavaScript tanto para la aplicación cliente como para el servidor. Esto viene de la mano 

con el hecho de que se decide utilizar tecnologías open source y que estén en la cresta 

de la ola en cuestión de popularidad y performance [39]. 

Considerando además la experiencia previa de algunos integrantes del equipo y las 

necesidades de la aplicación, como por ejemplo el hecho de tratarse de una solución 

web responsive y que posiblemente sea nativa en un futuro, se refina el proceso de 

selección de otras tecnologías.  En el anexo A.5. Análisis de las tecnologías se pueden 

ver las opciones descartadas, las cuales no fueron tenidas en cuenta por falta de 

documentación, popularidad en el entorno actual, o falta de compatibilidad con las 

demás tecnologías. 

Finalmente, se tomó la decisión de ir por las siguientes opciones, basándose en las 

restricciones y necesidades antes mencionadas. 

React [40] 

Es una librería de JavaScript que permite el desarrollo de interfaces de usuario. La 

misma utiliza código declarativo, haciendo al mismo predecible y fácil de depurar. 

Permite que cada componente desarrollado sea autocontenido, lo cual favorece su 

modificabilidad. También permite utilizar una tecnología llamada React Native [41] la 

cual permite el reúso del código, permitiendo que el mismo sea utilizado nativamente 

en dispositivos móviles. 

Redux [42] 

Es una librería de JavaScript que permite el manejo del estado de la aplicación, el cual 

se mantiene almacenado en un único árbol denominado store. Esto ayuda a mantener 

la consistencia de la aplicación y permite que sea posible correrla en distintos 

ambientes. 

Node.js [43] 

Entorno de ejecución para JavaScript que utiliza un modelo de operaciones de entrada 

y salida sin bloqueo y orientado a eventos, lo cual lo hace liviano y eficiente. 
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Express [44] 

Framework para el desarrollo en Node.js minimalista y no opinionado. Es uno de los 

frameworks más populares y por lo tanto existe mucha documentación y una fuerte 

comunidad para evacuar dudas. 

GraphQL [45] 

Es un lenguaje utilizado para realizar las consultas sobre los datos. Este acelera el 

desarrollo, y se prefiere por sobre REST ya que es el cliente el que define lo que 

necesita, y hace que no sea necesario modificar la API para implementar nuevas 

pantallas o plataformas.  

PostgreSQL [46] 

Es un motor de base de datos relacional que se prefiere, luego de realizar un análisis 

sobre otras opciones, el cual se puede ver en el anexo A.5.2. Selección del motor de 

base de datos. 
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5.3. Atributos de calidad 

En este capítulo se describen los atributos de calidad que se deciden favorecer al 

momento de definir la arquitectura del sistema, los cuales se dividen en dos grandes 

grupos. Por un lado, los atributos de calidad que surgen a partir de los requerimientos 

no funcionales mencionados anteriormente, y por otro, aquellos que se vieron 

favorecidos mediante la selección de las tecnologías. 

Para cada uno de los atributos, se describen las decisiones que fueron tomadas a 

nivel de arquitectura y como las mismas son implementadas en el proyecto. 

 

5.3.1. Atributos de calidad surgidos a partir de los requerimientos no funcionales 

5.3.1.1. Modificabilidad 

Se espera que el proyecto continúe en el futuro, por lo cual se seguirá desarrollando 

sobre el mismo, ya sea añadiendo nuevas funcionalidades o modificando las ya 

existentes. Para ello, se entiende que debe haber un enfoque estricto sobre la 

modificabilidad del sistema, desde un punto de vista arquitectónico. 

Con el fin de cumplir con este objetivo, para el desarrollo de la aplicación se tienen en 

cuenta los siguientes lineamientos. 

Si el módulo incluye muchas capacidades, la modificación puede ser costosa, por lo 

cual refinar el módulo en varios módulos más pequeños reduce el costo promedio de 

cambios. Se implementa así la táctica de división de módulos. 

Se distribuyen, a su vez, las responsabilidades dentro de cada módulo de manera que 

dos funciones que no tienen el mismo fin se ubiquen en módulos separados. Esto 

contribuye a garantizar una alta cohesión de los módulos. 

Se hace uso de elementos intermediarios para quebrar dependencias innecesarias, 

cuando un componente tiene algún tipo de dependencia con otro que va más allá de 

lo semántico. 
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Se restringe la dependencia entre módulos buscando minimizar el efecto dominó que 

puede causar un cambio en un módulo del que muchos dependan. De esta manera 

cada módulo dependerá únicamente de los que realmente necesite. 

Por último, se abstraen servicios comunes por dos o más módulos en uno solo que se 

convierta en responsable de dicho servicio, de manera de tener un solo punto de 

cambio para este y bajando el costo de implementación. 

 

5.3.1.2. Seguridad 

Dado el manejo de roles y permisos que tienen lugar en la aplicación, así como la 

necesidad de manejar contraseñas para mantener a salvo información privada de los 

usuarios, se definen los siguientes lineamientos y características para alcanzar los 

objetivos correspondientes a seguridad. 

Confidencialidad 

Se utilizará https como canal seguro para garantizar que los datos están protegidos 

contra el acceso no autorizado. 

Integridad 

Se utiliza un token mediante la implementación de JWT [47] que sumado al canal 

seguro y el uso de roles garantizan la integridad de los datos y el uso de servicios, 

garantizando que se pueda siempre verificar la integridad de un mensaje. 

Disponibilidad 

El sistema estará disponible para los usuarios que hagan uso legítimo del mismo, 

filtrando a aquellos que intenten acceder sin permiso. Por otro lado, los componentes 

públicos del sistema que no requieren autentificación estarán disponibles para 

cualquiera que quiera acceder a estos. 

Autenticación 

Para asegurarse de que cada usuario de la aplicación sea quien dice ser, se 

implementa un login con contraseña, donde a un usuario se le asigna un token que se 

utilizará posteriormente para la comunicación con el servidor. 
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No repudio 

Con la autenticación, el canal seguro y el token se puede garantizar el no repudio de 

las acciones realizadas por un usuario. 

Autorización 

Una vez que el usuario fue autenticado y tiene su token, podrá corroborarse que tiene 

los derechos necesarios para acceder o modificar los datos del servidor frente a una 

solicitud, mediante un sistema de control de acceso. 

Además, se buscan tácticas que ayuden a reforzar este atributo. Como se mencionó 

anteriormente, las contraseñas de la aplicación se guardan encriptadas según la 

función de hash bcrypt.js [38], consiguiendo así, resguardar la información de los 

usuarios de manera eficaz y segura. 

Así mismo, se utiliza un canal seguro con el fin de no permitir a un atacante obtener 

acceso a cuentas de la aplicación o información privada, implementando esto 

mediante el protocolo HTTPS, utilizando certificados SSL para cifrar el canal. 

Finalmente, se limita la exposición y el acceso a los servidores exponiendo 

públicamente solo la APP (ver anexo A.6.2. Vista de componentes). De esta manera 

los demás servicios son solo accedidos internamente. 

 

5.3.1.3. Portabilidad 

Este atributo de calidad implica la facilidad con la cual un sistema puede trasladarse 

a otra plataforma diferente para la cual fue desarrollado. Es una forma especial de 

modificabilidad [48]. 

Ya que el sistema debe correr tanto en dispositivos móviles como en máquinas de 

escritorio, se optó por realizar un sitio web responsive, de manera de poder ser 

ejecutado en cualquier dispositivo con un navegador. 

De esta manera, la aplicación es portable y puede ejecutarse tanto desde un celular, 

como en una tablet o PC. 
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Por otro lado las tecnologías de desarrollo a utilizar, las cuales ya se mencionaron 

anteriormente, son seleccionadas priorizando su existencia multiplataforma de 

manera de no tener restricciones a la hora de cambiar de servidores. 

 

5.3.2. Atributos de calidad favorecidos por la selección de tecnologías 

5.3.2.1. Disponibilidad 

El sistema podrá recibir actualizaciones de software de manera totalmente 

transparente para el usuario, sin afectar en lo más mínimo el servicio. 

Se ignorarán algunos comportamientos fallidos que no afecten a la experiencia del 

usuario directamente y que no generen estados incongruentes. De la misma manera 

se hacen transacciones para que el estado de la base de datos siempre sea el correcto 

y poder administrar accesos a recursos limitados como el stock de productos por 

ejemplo. 

 

5.3.2.2. Eficiencia 

La plataforma es desarrollada teniendo en cuenta que la carga sobre la misma puede 

crecer rápidamente y debe mantener respuestas en el menor tiempo posible, dando 

una buena experiencia de navegación al usuario. Para esto, la capa lógica admite un 

bosque de servidores que sean administrados por un balanceador de carga. Dichos 

servidores, mantienen múltiple copia de cómputos y trabajan de manera stateless, 

permitiendo que puedan crecer en cantidad. De esta manera los usuarios pueden ser 

atendidos por cualquiera de ellos recibiendo en todos los casos la misma respuesta. 

Las peticiones realizadas al sistema permiten concurrencia pudiendo ejecutar 

procesos en paralelo, minimizando así los tiempos de bloqueo. 

La store de Redux, tecnología que se utiliza para el desarrollo del front-end, permite 

almacenar múltiples copias de datos, manteniendo localmente del lado del cliente 

información a la que puede acceder de manera rápida y ordenada. Esto minimiza el 

esfuerzo requerido en acceder a la base de datos siempre que sea posible. 
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5.3.2.3. Testeabilidad 

Con la store de Redux se logra localizar un estado almacenado en un único lugar, de 

manera de poder probar la aplicación del lado del cliente fácilmente, conociendo 

siempre el estado actual. Por ejemplo, en la imagen 5.3 se puede ver la información 

almacenada en la store, la cual contiene los filtros seleccionados por el usuario para 

el listado de productos. Para acceder a dicha información se utiliza un complemento 

para desarrolladores llamado Redux DevTools Extension [49]. 

Imagen 5.3 – Store de Redux 

A su vez, el diseño arquitectónico de la solución se realiza evitando dependencias 

cíclicas entre componentes, aislando y encapsulando módulos. De esta manera se 

limita la complejidad estructural. 

 



67 
 

5.4. Patrones 

Se describen a continuación los patrones que se consideran convenientes utilizar en 

la implementación de la aplicación, con el fin de favorecer los atributos antes 

mencionados y cumplir con los requerimientos no funcionales descriptos. 

 

5.4.1. Layers 

Se hace uso del patrón Layers para separar las responsabilidades en capas lógicas, 

se hace de modo estricto por lo cual cada una solo depende de la anterior. Esto facilita 

la modificabilidad si se desea cambiar una capa porque hay menos dependencias. 

Al tener interfaces bien definidas y que pueden ser intercambiadas apoyan a la 

testeabilidad del sistema. 

 

5.4.2. Tiers 

Cada capa lógica de este sistema será desplegada en nodos físicos separados 

haciendo uso del patrón Tiers. Con esta decisión se beneficia directamente la 

escalabilidad, disponibilidad y optimización de los recursos a cambio de un costo 

económico posiblemente mayor. 

 

5.4.3. Model View Controller 

Se utiliza el patrón MVC - Model View Controller ya que al separar la vista del modelo, 

permite modificar al modelo sin tener que cambiar la vista. Esto facilita además, el 

mantenimiento en caso de errores, siendo un patrón que soporta muchas tecnologías. 

Si bien MVC impacta en la modificabilidad de manera positiva, es necesario mencionar 

que también la impacta negativamente, ya que al introducir nuevos niveles de 

indireccionamiento, aumenta la complejidad de la solución. En este caso, esto último 

no es una gran desventaja en comparación con el hecho de separar efectivamente la 

vista del modelo. 
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5.5. Arquitectura propuesta 

El siguiente diagrama muestra en modo conceptual la arquitectura propuesta para el 

sistema. La misma fue diseñada teniendo en consideración tanto los requerimientos 

no funcionales como los atributos de calidad antes descriptos. 

Imagen 5.4 – Diagrama conceptual de arquitectura 

Como se observa en la imagen 5.4, la arquitectura se divide en tres capas: 

presentación, lógica y datos, pudiendo estar cada una de estas en nodos físicos 

diferentes. 

Para ver una descripción detallada de la arquitectura con las vistas y catálogos de 

elementos correspondientes, ver el anexo A.6. Documentación de arquitectura. 
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6. Construcción del producto 

Debido a que la construcción del producto es una de las partes importantes del 

proyecto, y que la misma se vio dificultada por la selección de tecnologías realizada, 

se considera importante detallar como se realizó la misma y cuáles fueron los desafíos 

técnicos que el equipo tuvo que superar en conjunto. 

 

6.1. Investigación y capacitación 

Dada la complejidad tecnológica que significaba el proyecto y que, como se mencionó 

anteriormente, se seleccionaron tecnologías desconocidas para la mayoría de los 

integrantes, desde un comienzo se hizo imprescindible que el equipo investigara y se 

capacitara en las mismas. 

Es así que, si bien la construcción del producto recién se comienza en el sprint 5, 

durante los sprints previos el equipo leyó de distintas fuentes varios tutoriales sobre 

React [40], Redux [42], Node.js [43] y JavaScript [50] en general. Algunas de estas 

fuentes fueron sitios como Lynda [51], Medium [52] y Pluralsight [53]. 

Así mismo, se definió el rol de capacitador, el cual contaba con la ventaja de tener  

cierta experiencia en el área, por lo cual asistió a los demás en cuestión de tutoriales  

y guías sobre las buenas prácticas, y sugiriendo nuevas herramientas. 

El haberse preparado durante al menos tres sprints antes de comenzar el desarrollo, 

jugó un rol fundamental en el desempeño del equipo. Otra de las acciones que se 

tuvieron presentes a la hora de mitigar riesgos en cuanto a la habilidad de los 

integrantes del equipo con las tecnologías a utilizar, fue la iniciativa de buscar un 

espacio común a los cuatro miembros para poder estar todos presentes al momento 

del desarrollo. De esta manera, se resolvían las dudas rápidamente, y se mantenía a 

todos informados sobre la forma de prevenir errores. Este espacio se dio 

generalmente en la facultad o en la casa de alguno de los integrantes. 

Otro de los retos que se presentaron a la hora de construir la aplicación fue la 

apariencia estética de la misma. Viniendo todos de un ambiente de desarrollo, fue 

difícil ponerse del lado de un usuario cuyo interés está dado principalmente por lo que 
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ve y qué tan intuitivo es lo que tiene que hacer. Para manejar esta situación, se recurrió 

a investigar diferentes sitios web enfocados en una temática similar, y se tomaron muy 

en serio las recomendaciones dadas por las diseñadoras de indumentaria que 

ayudaron a validar el producto. 

 

6.2. Proceso de construcción 

El proceso de construcción comenzó con la creación del repositorio, luego de tenerse 

en cuenta diferentes opciones de formato y nomenclatura para la estructura de 

carpetas. 

En una primera instancia, se avanzó lento en el desarrollo ya que era necesario que 

todo el equipo se mantuviera en la misma página respecto a la configuración inicial de 

la solución. Ver el código de otros fue muy importante ya que se aprendía, a la vez 

que se encontraban errores, algunos de los cuales eran arreglados en el momento, y 

otros más graves, fueron gestionados como se muestra en las secciones 8.2.1.3. 

Cantidad de errores por sprint y 8.2.1.4. Relación entre errores detectados y  errores 

resueltos. 

Conforme iba avanzando el tiempo y la estructura de la aplicación tomaba forma, se 

comenzó a trabajar con más autonomía, aunque siempre juntos físicamente, actuando 

esto último como elemento motivador. Continuaron las revisiones informales de código 

que cada desarrollador tenía sobre su propia implementación, así como revisiones 

cruzadas cuando era necesario, a modo de evacuar dudas o compartir con el equipo 

algún descubrimiento sobre las tecnologías. 
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6.3. Decisiones técnicas importantes 

A lo largo del proceso de construcción, el equipo se fue encontrando con distintos 

desafíos técnicos, los cuales debía resolver para lograr que la solución creada 

cumpliera con los requerimientos de calidad. 

A continuación se describen aquellos que tuvieron mayor relevancia y que requirieron 

mayor esfuerzo por parte del equipo, ya sea investigando o implementando la 

solución. 

 

6.3.1. Modelo de datos para las categorías de productos 

Las categorías de productos tienen una estructura de datos jerárquica, donde se tiene 

una categoría padre como puede ser remeras, y varias subcategorías hijas, como es 

el caso de remeras sin mangas, manga corta y manga larga. 

El problema se genera al momento de persistir dichas categorías en una base de datos 

relacional como PostgreSQL, debido a que las mismas no tienen una forma natural de 

almacenar estructuras jerárquicas. Es así que se debía encontrar una manera de 

guardarlas, que a su vez permita una forma rápida de recorrer los elementos dentro 

cada categoría, sin utilizar una excesiva cantidad recursos. 

Para solucionar este problema, el equipo decidió utilizar un modelo de datos llamado 

Modelo de Conjuntos Anidados.  

Como se observa en la imagen 6.1, en este modelo se muestra la jerarquía de datos 

en forma de contenedores, y se utilizan los valores izquierda y derecha para nombrar 

los valores máximos y mínimos de cada uno de los contenedores. Por lo tanto, cada 

conjunto de nodos, que tengan un ancestro común, son anidados dentro del mismo 

nodo de su ancestro, y de ahí el nombre de "Conjuntos Anidados". 
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Imagen 6.1 – Ejemplo de modelo de conjuntos anidados en UModa 

Los valores izquierda y derecha son guardados como atributos y son utilizados para 

comparar los contenedores. Esto permite que se puedan utilizar consultas simples 

para recorrer las distintas jerarquías. A modo de ejemplo, como se observa en la 

imagen 6.2, la consulta para obtener el árbol completo, se obtiene mediante el uso de 

un auto-join, que conecta padres con nodos, con la base de que el valor izquierda de 

un nodo, siempre aparecerá entre los valores izquierda y derecha de su padre. 

 

 

 

Imagen 6.2 – Ejemplo de consulta para obtener el árbol completo 

Si bien las búsquedas con este modelo son muy eficientes, la desventaja se encuentra 

en las operaciones de inserción y modificación, las cuales sufren de bajo rendimiento, 

ya que cada cambio demanda la remuneración de los valores límites de cada uno de 

los contenedores. Este incremento en la complejidad de las modificaciones e 

inserciones no se trasforma en un problema en el caso de este proyecto, porque se 

espera que las categorías no sufran demasiados cambios una vez creadas.  
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En la base de datos, las categorías son representadas por un nombre y los atributos 

izquierda y derecha. A modo de ejemplo, utilizando la estructura de categorías de la 

imagen 6.1, la tabla se completaría como se muestra en la tabla 6.1. 

Nombre Izquierda Derecha 

Tienda 1 24 

Mujeres 2 13 

Abrigos 3 4 

Remeras 5 10 

Manga Corta 6 7 

Manga Larga 8 9 

Zapatos 11 12 

Tabla 6.1 – Ejemplo de almacenamiento del modelo de conjuntos anidados  

6.3.2. Filtros dinámicos 

Otro de los desafíos que se tuvieron fue el de decidir cómo se generarían los filtros 

sobre los productos. Como parte de los requerimientos, se obtuvo que dichos filtros 

deberían ser dinámicos, lo cual serviría para mejorar la experiencia de usuario, al 

aumentar la relevancia de las opciones disponibles. 

Para resolver esta necesidad, se decidió separar los productos de sus atributos, y 

guardarlos en dos modelos distintos aunque relacionados entre sí. De esta manera, 

un producto está asociado a un grupo de atributos. Son estos atributos los que son 

consultados para crear la lista de filtros disponibles para cada selección.   

Desde el punto de vista del usuario, esto quiere decir que los filtros de productos son 

generados por la aplicación, a partir de los productos disponibles al momento de 

realizar la consulta. Por lo tanto, cada vez que se genere una nueva lista filtrada de 

productos, también se recalcularán las opciones disponibles de filtro. 
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7. Gestión del proyecto 

Como se mencionó en el capítulo 2. Marco metodológico, se decidió utilizar un ciclo 

de vida incremental, dentro del cual se enmarcan las iteraciones de scrum. Allí 

ocurrieron las principales actividades que organizaron el trabajo, como la planificación 

de las tareas que se realizarían en la totalidad del proyecto, aquellas tareas que se 

trabajarían en una iteración, y las reuniones que se mantendrían durante las mismas. 

A este proceso, que se muestra en la imagen 7.1, se le realizaron modificaciones 

según las necesidades del equipo y del proyecto, las cuales se mencionan en las 

secciones siguientes. 

 

Imagen 7.1 – Proceso de scrum [54] 
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7.1. Gestión de alcance y tiempo 

Dado que la gestión del alcance y del tiempo están sumamente relacionados, y que 

en el caso de este proyecto se tiene un único rol responsable de gestionar ambos 

elementos, se decide contar con un único capítulo en donde se explique tanto el 

proceso definido como las herramientas utilizadas para dicha gestión. 

 

7.1.1. Proceso de gestión 

A continuación se definen las tareas que se realizarán con el fin de lograr una correcta 

gestión del alcance, que permita al equipo conocer en todo momento cuál es el avance 

del proyecto y cuánto queda por hacer. 

1. Escribir las User Stories 

Luego de relevados los requerimientos mediante actividades con los potenciales 

usuarios (ver capítulo 4Ingeniería de requerimientos), se deben pasar los mismos al 

formato de user story, lo cual permite validarlos de forma más sencilla ya que se 

plantean desde el punto de vista de sus necesidades, estableciendo cuáles son los 

criterios de aceptación para considerar finalizado el requerimiento. 

Cada user story debe seguir el siguiente formato [55]: 

A su vez, cada historia se escribe según los siguientes parámetros: Independientes, 

Negociables, Valorables, Estimables, Simples y Testeables (INVEST) [56]. 

 Independientes: las tareas son más fáciles de ejecutar si son independientes. 

Una historia de usuario no se superpone con otra y puede ser ejecutada en 

cualquier orden. 

 Negociable: una buena historia no se detiene en los detalles ni es un contrato 

explícito. Se construye con el paso el tiempo y entre todos. 

 Valorable: una historia de usuario tiene valor para el cliente. Por ello, cada 

historia debe entregar valor desde el punto de vista del cliente y el negocio.  

Como <tipo de usuario>, 

quiero <tarea a ejecutar>, 

para <beneficio> 
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 Estimable: cada historia debe ser estimada de tal manera que sea una guía 

para que el cliente pueda priorizarla y decidir cuándo será implementada. No 

se necesita una estimación exacta. 

 Simple: una historia pequeña hace posible que sea más simple de estimar y 

por lo tanto más fácil de manejar. 

 Testeable: la testeabilidad siempre ha sido una característica de los 

requerimientos bien definidos. El no conocer la forma de testear un 

requerimiento, puede indicar que un concepto no está lo suficientemente claro 

o completo. 

Luego de haber escrito todos los requerimientos en formato de user story con los 

criterios de aceptación correspondientes, se obtendrá como resultado el product 

backlog correspondiente que permitirá al equipo conocer el alcance total del producto. 

El resultado de esta tarea, se puede ver en el anexo A.8. Listado completo de user . 

2. Añadir las tareas asociadas con la gestión del proyecto y la documentación 

Dado que el equipo se propuso contar con un project backlog en donde se incluyan 

tanto las tareas asociadas a la implementación del producto como a la gestión y 

documentación del proyecto, se deberán agregar al product backlog obtenido del paso 

anterior, todas aquellas tareas que no están asociadas con el desarrollo. Dichas 

tareas, serán escritas en lenguaje natural sin seguir el formato de user story. 

Como resultado de esta etapa, se obtendrá el project backlog antes mencionado. 

3. Priorizar el project backlog 

Como forma de conocer el orden de ejecución de cada una de las tareas que se irán 

realizando sprint a sprint, se hace imprescindible priorizar el project backlog obtenido. 

Para esto se deberán tener en cuenta dos aspectos importantes. 

 Las tareas de gestión y documentación deben ser realizadas en su totalidad ya 

que son requisito para la aprobación del proyecto. 

 El producto beta a realizar debe contar con las funcionalidades básicas de 

forma tal que una vez finalizado el mismo, se pueda utilizar para validar con los 

consumidores. 
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4. Estimar cada una de las user stories y tareas 

Una vez que se cuente con el project backlog priorizado, se deberán estimar cada una 

de las user stories y tareas que lo componen. Dicha estimación se realizará en story 

points y se irá ajustando sprint a sprint con el fin de que la misma sea lo más acertada 

posible. 

Para lograr realizar la estimación del modo más acertado posible, en primer lugar, se 

toma la tarea más sencilla posible y se la estima con 1 story point. Luego, cada una 

de las tareas es comparada con la inicial y se le otorga un valor por comparación 

directa entre ellas. Lo mismo se realiza con las user stories, comenzando con la más 

sencilla y estimando todo el resto luego. Esta estimación la realizan todos los 

integrantes en reunión, buscando minimizar los posibles errores. 

5. Tomar las tareas por sprint 

En cada sprint planning, se tomarán del project backlog las tareas y user stories que 

se realizarán durante ese sprint, armando así el sprint backlog correspondiente. 

 

7.1.2. Utilización de las herramientas de gestión 

A continuación se describe el uso que se le dará a las herramientas de gestión 

seleccionadas. 

7.1.2.1. Alcance - Trello 

Como ya se mencionó en el capítulo 2. Marco metodológico, para gestionar el alcance 

se decidió utilizar la herramienta Trello [6], la cual de manera sencilla permite observar 

en un momento dado, cuál es el avance del proyecto, viendo que tareas ya se 

realizaron, cuáles se están realizando y cuáles están pendientes. 

Por otro lado, se decidió definir un flujo de trabajo basado en cinco estados, los cuales 

se organizan en columnas al estilo Kanban [57] para facilitar su rápida visualización 

(ver imagen 7.1). Los ítems a trabajar se distribuyen de forma tal que solo pueden 

tener un estado a la vez. Los posibles niveles para considerarlos son: project backlog, 

sprint backlog, en progreso, en revisión y completado. 
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Project Backlog 

Está compuesto por todos los ítems del proyecto que aún no fueron ejecutados. No 

considera el nivel de granularidad de los ítems que lo componen y se encuentra 

ordenado por priorización descendente en todo momento. El encargado de la 

priorización es el equipo junto con el experto. Cada ítem puede corresponder tanto a 

desarrollo como a gestión del proyecto. 

Sprint Backlog 

Está compuesto por los ítems que van a ejecutarse en la iteración actual. Los 

requisitos para que un ítem pueda tomar este estado son: estar estimado por el equipo 

y tener una granularidad lo suficientemente definida como para permitir su ejecución 

inmediata. 

En progreso 

Durante una iteración, cuando un integrante del equipo se asigna un ítem, el mismo 

se considera en ejecución y se ubica en esta columna.  Un miembro del equipo puede 

tener, a lo sumo, un ítem asignado y en progreso por vez. 

En revisión 

Los ítems que ya fueron ejecutados, pasan a una etapa de validación cruzada por 

parte de otro miembro del equipo. Al validarse un ítem, el mismo puede continuar su 

camino por el flujo del proceso. En el caso de no conseguir la validación, debe volver 

a trabajarse sobre el mismo, hasta lograr ser validado. 

Durante el proceso de re-trabajo, la tarea permanece en esta columna. 

Completado 

Cuando un ítem pasó la validación de la revisión, entonces se considera completado 

y es movido a esta columna. Este estado tiene significado sólo dentro de la iteración 

en ejecución y no comparte relación con otras iteraciones.  

 

Imagen 7.1 – Tablero de Trello para cargar las user stories y tareas 
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Imagen 7.2 – Registro de user story en Trello 
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7.1.2.2. Tiempo - Toggl 

 

Como se definió al comienzo de este documento, para llevar a cabo el control sobre 

el tiempo invertido en cada tarea, se utiliza la herramienta Toggl [11], la cual permite 

rápidamente obtener reportes que facilitan la gestión.  

En dicha herramienta, cada integrante del equipo deberá ingresar una descripción de 

la tarea realizada, el tiempo que le tomó hacerla, y enmarcarla en una categoría 

previamente definida a modo de poder controlar el tiempo por área del proyecto. 

Dichas categorías, se mapean con los roles propuestos para la gestión del proyecto, 

y son las que se mencionan a continuación. 

 Análisis de requerimientos  

 Arquitectura  

 Calidad  

 Capacitación e Investigación  

 Comunicación  

 Desarrollo  

 Documentación final  

 Riesgos  

 Tiempo y alcance  

 

Imagen 7.3 – Registro de horas en Toggl 
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7.1.3. Cronograma y principales hitos 

Se presenta a continuación el cronograma general del proyecto en donde se 

establecen las fechas de inicio y fin de cada uno de los sprints, y se definen hitos 

importantes como la creación de planes y reuniones tanto de relevamiento como de 

revisión.  

Como se observa en la tabla 7.1, y se mencionó en los capítulos anteriores, el proyecto 

se dividió en 9 sprints de 2 semanas cada uno y un sprint especial al comienzo (sprint 

0) de 3 semanas. Esta división se hizo teniendo en cuenta por un lado, el tiempo que 

se tenía desde la fecha en que se aprobó el proyecto y la fecha final de entrega, y por 

otro que se querían tener sprints cortos de forma tal de poder corregir los posibles 

desvíos de forma temprana. 

 

Fecha Hito 

18/04/2016 - 08/05/2016 Sprint 0 

05/05/2016 Creación del plan de comunicación inicial 

06/05/2016 Creación del plan de gestión de riesgos inicial 

09/05/2016 - 22/05/2016 Sprint 1 

14/05/2016 Creación del plan de calidad inicial 

23/05/2016 - 05/06/2016 Sprint 2 

31/05/2016 Reunión diseñadoras 

03/06/2016 Creación de plan de comunicación inicial 

05/06/2016 Sprint Review 

06/06/2016 -19/06/2016 Sprint 3 

09/06/2016 Planificación de design thinking 

19/06/2016 Retrospective: Redefinición de la comunicación  

20/06/2016 - 03/07/2016 Sprint 4 

20/06/2016 Primera revisión 

22/06/2016 Definición de arquitectura 

01/07/2016 Creación de prototipos interactivos 

03/07/2016 Sprint Review 
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Fecha Hito 

04/07/2016 - 17/07/2016 Sprint 5 

04/07/2016 Comienzo etapa de codificación 

18/07/2016 - 31/07/2016 Sprint 6 

31/07/2016 Sprint Review 

01/08/2016 - 14/08/2016 Sprint 7 

02/08/2016 Validación de ingeniería requerimientos con tutor 

04/08/2016 Validación de plan de SQA con tutor 

15/08/2016 - 28/08/2016 Sprint 8   

23/08/2016 Segunda revisión 

28/08/2016 Sprint Review 

29/08/2016 - 11/09/2016 Sprint 9 

12/09/2016 Entrega Final 

Tabla 7.1 – Cronograma e hitos del proyecto 

 

7.1.4. Análisis sobre el avance del proyecto 

7.1.4.1. Análisis del alcance 

Luego de la etapa inicial de análisis de requerimientos y de la construcción del product 

backlog, se detectó que la cantidad total de user stories abarcaba muchos aspectos, 

los cuales eran mejor tratar en una versión posterior a la instancia del proyecto, como 

por ejemplo la implementación de medios de pago en línea. 

Para el proceso de construcción durante el marco del proyecto, se decide trabajar 

sobre un producto beta, el cual contiene un conjunto de historias filtradas, con un 

alcance definido en función al compromiso promedio asumido por el equipo. 

Para realizar el proceso de selección de lo que abarcaría la versión beta, se trabajó 

conjuntamente con el experto, tomando en cuenta la prioridad obtenida durante la 

etapa de análisis. Así mismo, se tuvo en cuenta que dicha versión posibilitara la 

validación del producto con los usuarios finales. Es así que se definieron los siguientes 

criterios para la selección de user stories. 
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Perfil de Usuarios 

Desde el punto de vista del usuario final, es decir los consumidores, se hizo foco en 

la experiencia de búsqueda de productos, por medio de filtros y recomendaciones a 

otros de similares características. También se agregaron las historias referentes al 

proceso de comprar un producto, eligiendo sus talles, viendo diferentes colores, 

apoyándose en guías para cada talle y conociendo las recomendaciones de otros 

usuarios que previamente hubieran comprado el producto. 

Así mismo, se incluye un carrito de compras de forma que un usuario pueda guardar 

productos que le interesan y seguir con sus compras, mejorando así la experiencia de 

compra. 

De igual manera, para los productos que no se vayan a comprar en el momento, existe 

la opción de agregarlos a una lista de favoritos desde la cual pueden ser accedidos 

rápidamente en ocasiones posteriores. 

Perfil de Tiendas 

Para el caso de las tiendas se decide implementar una página personalizada, donde 

sea configurable una foto de portada, un logo y una descripción de la tienda.  Se 

cuenta además con un sistema sencillo de carga de productos, de manera que puedan 

ser vistos inmediatamente por los usuarios finales. Cada producto contiene 

información adjunta como, por ejemplo,  su precio, distintas fotos, los talles en los que 

está disponible, y los materiales con los cuales está hecho. 

Luego de finalizado el proceso de selección de las user stories a desarrollar dentro del 

marco del proyecto, se encuentra que el backlog total, que se puede ver en el anexo 

A.9. Project Backlog, contiene historias referentes a dos grandes grupos, siendo estos 

los usuarios finales y las tiendas de diseñadores. También contiene historias 

referentes a los administradores del sistema, como por ejemplo dar de alta tiendas, 

pero estas historias no se trabajarán en primera instancia, ya que se pueden alcanzar 

los mismos resultados desde una consola desde el lado del desarrollador. 

Por otro lado, se mantiene una lista paralela que contiene los requerimientos a realizar 

en etapas posteriores, los cuales se pueden ver en el anexo A.10. User Stories futuras. 
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7.1.4.1.1. Medición de avance 

El proyecto se divide en 10 iteraciones de 2 semanas cada una, a excepción del sprint 

inicial que fue de 3 semanas. El project backlog inicial se compone de 397 puntos de 

los cuales 249 corresponden a gestión y 148 a desarrollo. 

Las tareas de gestión comenzaron en el sprint inicial,  mientras que las de desarrollo 

se dieron a partir del quinto. 

Gráfica 7.1 – Burndown chart general 

Mediante la gráfica de puntos de desarrollo (gráfica 7.2) se observa un alejamiento del 

ideal hacia el sprint 7 con respecto al anterior. Si bien esto era previsible según se 

explica más adelante, por lo cual se tomaron acciones correctivas recién en el sprint 

8. 
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Gráfica 7.2 – Burndown chart desarrollo 

En cuanto a los puntos de gestión, se nota un aumento significativo de trabajo hacia 

el final del proyecto, lo cual está dado por la dedicación necesaria a la documentación 

final y últimos detalles en cuanto a la gestión del cierre del proyecto. 

Gráfica 7.3 – Burndown chart gestión 
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7.1.4.2. Análisis del tiempo 

Con el fin de conocer no solamente el tiempo que el equipo estaba invirtiendo, sino 

también en qué tareas lo estaba utilizando, como se comentó anteriormente, desde 

un comienzo se decidió llevar registro de las horas categorizando las mismas en 

función del área a la cual pertenecía cada tarea. 

 

7.1.4.2.1. Tiempo invertido por área 

 

Gráfica 7.4 – Tiempo invertido por área 

En la gráfica 7.4 se puede observar la importancia que tomó el desarrollo a lo largo de 

todo el proyecto, ocupando aproximadamente un 40% del tiempo de las actividades 

realizadas. 

Las actividades referidas a la confección de la documentación final fue otra de las 

tareas que insumió gran cantidad de tiempo, ya que las tareas que se desarrollaron 

en este sentido fueron la creación de varios documentos, la revisión de posibles 

estructuras para organizar la información, la revisión grupal de cada documento y la 

preparación de las distintas revisiones que ocurrieron a lo largo del proyecto. 
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El resto de las actividades insumieron entre un 5% y un 10%. Se observa que las 

tareas de análisis de requerimientos tomaron un poco más que la media, y esto se 

explica por todas las reuniones que tuvieron lugar a modo de obtener los 

requerimientos y posteriormente validarlos. 

También se observa que la gestión de riesgos fue la actividad con menor carga 

horaria, puesto que una vez hecho el plan, se mantuvo estable y sin necesidad de 

grandes modificaciones. 

 

7.1.4.2.2. Tiempo invertido por sprint y por área 

 

 

Gráfica 7.5 – Tiempo invertido por sprint y por área 

En la gráfica 7.5 se observan las diferentes actividades llevadas a cabo en cada sprint, 

y cómo éstas se desarrollaron en proporción a las demás.  

Se observan tres grandes momentos dentro del proyecto, diferenciados en cuanto a 

la dedicación de horas y el tipo de actividades desarrolladas. 

El primer grupo, está dado por los cuatro primeros sprints, en los cuales la dedicación 

de horas fue alrededor de las 50 horas, sumando la disponibilidad total de todos los 
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integrantes del equipo. En este momento se desarrollaban sobre todo tareas de 

análisis de requerimientos,  investigación y más tarde la capacitación en las diferentes 

tecnologías a utilizar. 

Al terminar el sprint 3, se conversó la opción de aumentar el compromiso para llegar 

al menos a 150 horas, lo cual significaba el triple de lo que se hacía hasta el momento. 

Esto es porque se descubrió que durante los sprints anteriores, había un problema de 

motivación en el equipo que repercutió directamente en las horas involucradas con el 

proyecto. Luego de tratar el tema en una reunión de retrospectiva (ver anexo A.13. 

Sprint retrospectives) y entenderse las inquietudes individuales, aumentó también la 

motivación, por lo cual ocurrió ese aumento significativo entre los sprints 4 y 7. 

Durante este nuevo período en la vida del proyecto, la preocupación fundamental fue, 

primero continuar con el análisis de requerimientos y la capacitación e investigación 

necesaria para comenzar a desarrollar sin pormenores, y una vez llegado el sprint 6, 

se comenzó a dedicar más horas al desarrollo. 

De la gráfica se desprende a su vez, que durante el sprint 7 hubo menos horas 

dedicadas al proyecto, lo cual se explica por razones ajenas al mismo. Este sprint 

ocurrió durante un momento difícil desde el punto de vista académico de los 

integrantes del equipo. Era momento de exámenes y terminaban varias de las 

materias que se habían cursado a lo largo del semestre. Así mismo, esta baja en las 

horas no tomó por sorpresa al equipo, sino que fue prevista, dada la estabilidad que 

llevaba el equipo al momento del sprint 7. 

Concluida esta etapa solo restaban dos sprints, en los cuales no había exámenes ni 

restricciones a nivel laboral ya que cada integrante se había reservado días de 

licencia  para poder cumplir con todas las tareas proyectadas. Es aquí donde el 

desarrollo y la documentación final constituyeron el principal eje de trabajo. 

En el anexo A.12. Análisis del tiempo invertido sprint a sprint se puede ver el tiempo 

invertido sprint a sprint con el análisis correspondiente. 
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7.2. Gestión de los riesgos 

Para realizar la gestión de los riesgos se decide basarse en el proceso que propone 

PMBOK [5]. 

Mediante esta gestión se busca aumentar la probabilidad e impacto de los eventos 

que influyan positivamente sobre el proyecto, y disminuir la probabilidad y el impacto 

de los eventos negativos. 

A continuación se describen brevemente cada una de las tareas involucradas en la 

gestión de riesgos. Luego para cada una de ellas se detallará la forma en que se 

realizará y los resultados que se obtengan. 

Planificación de la gestión de riesgos 

Se deben definir cuáles serán las tareas que se realicen a lo largo del proyecto, así 

como también en qué momento se deben efectuar las mismas, con el fin de gestionar 

los riesgos adecuadamente. 

Identificación de los riesgos 

Teniendo en cuenta diferentes aspectos, tanto técnicos como personales, grupales 

como individuales, se deben detectar cuales son los eventos que pueden tener algún 

efecto negativo o positivo sobre la ejecución del proyecto. 

Análisis cualitativo de los riesgos 

Se determinan las escalas a utilizar para medir los riesgos, de forma tal de poder 

clasificarlos y tomar las acciones que correspondan, siempre asegurando que los 

mismos afecten negativamente lo menos posible sobre los resultados finales del 

proyecto. 

Una vez definida la escala a utilizar, para cada uno de los riesgos identificados, se 

analiza cada una de las escalas y se le asigna el valor que se crea conveniente, 

logrando así la clasificación de los mismos.  
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Plan de respuesta 

Se deben prever diferentes acciones a realizar, de forma tal de lograr que aumente la 

probabilidad de ocurrencia de los riesgos positivos y que disminuya la de los riesgos 

negativos. 

Monitoreo y control de los riesgos 

Luego de definido el plan de respuesta, se debe medir cada uno de los riesgos de 

forma continua a lo largo de todo el proyecto. Así mismo se debe identificar la aparición 

de nuevos riesgos que puedan surgir. 

 

7.2.1. Planificación de la gestión de riesgos 

En primer lugar, al comienzo del proyecto, se identificarán los riesgos, intentando 

contemplar la mayor cantidad de eventos posibles. 

Una vez identificados y clasificados los mismos, se definirá la escala a utilizar para su 

posterior análisis cuantitativo, el cual permitirá conocer cuáles son los riesgos a los 

que se debe estar más atentos por afectar en mayor medida la ejecución o la calidad 

del proyecto. 

Así mismo, para aquellos riesgos que superen cierto umbral establecido de antemano, 

se elaborará un plan de respuesta, de forma tal que de producirse, el equipo ya tenga 

definido cómo se debe actuar. 

Luego, al finalizar cada sprint se realizará una revisión del estado de los riesgos antes 

identificados y se analizará el surgimiento de nuevos. 
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7.2.2. Identificación de los riesgos 

Teniendo en cuenta la definición propuesta por el PMBOK [5] se considera como 

riesgo a todo evento o condición incierta que, de producirse, afecta positiva o 

negativamente en uno o más de los objetivos del proyecto, tales como el alcance, el 

cronograma o la calidad, entre otros. 

La identificación de los riesgos se realiza en equipo, evaluando cada una de las áreas 

del proyecto y los posibles eventos que de ocurrir podrían afectar la ejecución del 

mismo, así como también los riesgos que puede tener el producto que se está 

desarrollando. 

A su vez, se decide clasificar los riesgos del proyecto en cuatro categorías principales, 

las cuales permiten identificar fácilmente como los mismos lo pueden afectar y cuáles 

deben ser las medidas a tomar. Dichas categorías son: 

Técnicos 

Se consideran riesgos técnicos a todos aquellos que tienen que ver con la ejecución 

del proyecto y las tecnologías utilizadas.  

De gestión 

Dentro de esta categoría se identifican aquellos riesgos que están asociados a la 

gestión del alcance del proyecto, del cronograma y de la calidad. 

Equipo de trabajo 

Se identifican aquellos eventos que puedan afectar tanto positiva como negativamente 

sobre el proyecto y que estén directamente relacionados con los integrantes del 

equipo y/o la relación entre ellos. 

Externos 

Como riesgos externos se identifican todos aquellos eventos que puedan ocurrir y que 

no estén asociados con alguna actividad puntual del proyecto o alguno de sus 

integrantes, pero que de igual modo afecta la ejecución del mismo. 
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A continuación se incluyen los riesgos detectados al comienzo del proyecto, indicando 

para cada uno un código y nombre que permita identificarlo, la causa o descripción y 

la clasificación correspondiente. Los mismos se dividen en riesgos del proyecto (tabla 

7.2) y riesgos del producto (tabla 7.3). 

Código Nombre Causa - Descripción Clasificación 

R1 
Falta de experiencia en 
desarrollo 

No todos los desarrolladores cuentan 
con la misma experiencia en 
desarrollo y por ende algunas tareas 
podrían dificultarse. 

Técnico 

R2 
Desconocimiento de las 
tecnologías a utilizar 

Solo uno de los integrantes del 
equipo conoce sobre las tecnologías 
seleccionadas para el proyecto. 

Técnico 

R3 
No contar con las 
herramientas adecuadas 

Puede ocurrir que alguna de las 
herramientas seleccionadas no sea 
de total utilidad para lo que fue 
elegida. 

Técnico 

R4 
Dificultad en la 
implementación de alguno 
de los requerimientos 

Al momento de implementar los 
requerimientos puede que alguno 
sea altamente complejo como para 
poderlo resolver. 

Técnico 

R5 
Requerimientos poco 
claros o ambiguos 

Si los requerimientos no se definen 
adecuadamente, puede ocurrir que 
los mismos no sean implementados 
como se esperaba. 

De gestión 

R6 
Requerimientos no 
medibles 

Si un requerimiento no se pudiera 
medir, entonces no se sabrá si el 
mismo se cumple o no y por ende no 
se podrá medir la calidad del 
sistema. 

De gestión 

R7 
Cambios sobre los 
requerimientos ya definidos 

Si luego de implementado un 
requerimiento, se solicitan cambios, 
esto puede afectar los tiempos del 
proyecto. 

De gestión 

R8 Estimación errada 
Si al momento de estimar, no se 
hace de forma correcta, entonces 
puede generar atrasos. 

De gestión 

R9 Retraso en el cronograma 

Por diferentes motivos, el equipo 
podría retrasarse en el cronograma, 
no cumpliendo así con lo esperado 
del proyecto. 

De gestión 

R10 
Falta de revisión de los 
planes para monitorear el 
proyecto 

Esto podría provocar que el proyecto 
no cumpla con la calidad, o que el 
mismo no se finalice a tiempo debido 
a que no se detectaron los 
problemas en el momento adecuado. 

De gestión 
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Código Nombre Causa - Descripción Clasificación 

R11 
Fallas no detectadas en 
etapas tempranas del 
proyecto 

Esto podría generar altos niveles de 
retrabajo, impactando tanto en el 
cronograma del proyecto como en la 
calidad del mismo. 

De gestión 

R12 
Falta de comunicación 
entre los integrantes del 
equipo 

Si el equipo no se comunica de 
forma clara y continua, el proyecto 
podría verse afectado 

Equipo de trabajo 

R13 
Imprevistos en la 
disponibilidad de los 
integrantes 

El no contar con alguno de los 
integrantes sin previa planificación 
generará atrasos en el proyecto. 

Equipo de trabajo 

R14 
Desmotivación en alguno 
de los integrantes del 
equipo 

La desmotivación en alguno de los 
integrantes reducirá la productividad 
del mismo. 

Equipo de trabajo 

R15 
Imperfectos en los equipos 
utilizados 

Esto generará tanto pérdida de 
tiempo en volver al estado deseado 
como riesgo de pérdida de 
información. 

Externos 

R16 
No disponibilidad de los 
servicios remotos 

En caso de que algunos de los 
servicios remotos dejaran de estar 
disponibles podría implicar cambios 
de distinta magnitud.  

Externos 

R17 
Falta de disponibilidad de 
la tutora 

Si no se cuenta con el apoyo 
continuo de la tutora, la calidad del 
proyecto se podrá ver afectada en 
cuanto a los cumplimientos 
requeridos por la facultad. 

Externos 

R18 
Falta de disponibilidad del 
experto y/o los interesados 

Esto podría causar que el producto 
generado no sea el deseado.  

Externos 

Tabla 7.2 – Riesgos del proyecto 
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Código Nombre Causa - Descripción Clasificación 

R19 
Desconocimiento del 
negocio por parte del 
equipo 

Al no conocer en profundidad el 
negocio, esto podría afectar la 
calidad del sistema. 

Producto 

R20 
La idea no se adapta al 
mercado objetivo. 

El producto desarrollado no satisface 
las necesidades de los usuarios 

Producto 

R21 

No se logra realizar un 
análisis claro de los 
requerimientos debido a 
poca experiencia en el 
tema. 

Las entrevistas conseguidas no 
fueron con las personas correctas o 
no se pudo captar la necesidad real. 

Producto 

R22 
Poca variedad de 
productos 

No se han captado suficientes 
tiendas o las captadas no ofrecen un 
abanico de productos para el 
usuario. 

Producto 

Tabla 7.3 – Riesgos del producto 

 

7.2.3. Análisis cualitativo de los riesgos 

Para cada uno de los riesgos identificados se decide medir su magnitud sobre el 

proyecto en función de dos factores: impacto y probabilidad de ocurrencia. 

Magnitud = Impacto x Probabilidad de Ocurrencia 

A continuación se presentan las escalas utilizadas tanto para medir el impacto como 

para medir la probabilidad de ocurrencia. 

Impacto Valor Descripción 

Muy bajo 1 Impacto insignificante sobre el proyecto. El proyecto no se verá afectado. 

Bajo 2 
Impacto menor sobre el proyecto. No se verá afectada la continuidad del 
proyecto. 

Medio 3 Impacto medible sobre el proyecto, puede afectar la calidad del proyecto. 

Alto 4 
Impacto significativo sobre el proyecto. Puede provocar una cancelación 
parcial del mismo. 

Muy alto 5 
Gran impacto sobre el proyecto. Puede generar que el proyecto se 
cancele o se suspenda. 

Tabla 7.4– Escala de valoración de impacto 
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Probabilidad Valor Descripción 

Muy baja 0.2 Muy poco probable que ocurra 

Baja 0.4 Poco probable que ocurra el riesgo si se mantienen las condiciones. 

Media 0.6 Es probable que el riesgo se dé. 

Alta 0.8 Existen altas posibilidades de que el riesgo ocurra. 

Problema 1 El riesgo se dio, ya es un problema que se deberá solucionar. 

Tabla 7.5 – Escala de valoración de probabilidad de ocurrencia 

 

Para cada uno de los riesgos identificados, se incluye a continuación, la valoración 

inicial de la probabilidad de ocurrencia del mismo y del impacto que estos tienen sobre 

el proyecto, obteniendo así cuál es la magnitud. Dicho listado se presenta ordenado 

por magnitud descendente. Así mismo, y como forma de identificarlos fácilmente, se 

marcan en rojo aquellos que requieren mayor atención (magnitud igual o superior a 

2), en amarillo los que podrían alcanzar una magnitud que requiera atención (entre 1 

y 2) y en verde los riesgo que por el momento son bajos (menor o igual a 1). 

Código Nombre Probabilidad Impacto Magnitud 

R2 Desconocimiento de las tecnologías a utilizar 0.8 3 2.4 

R5 Requerimientos poco claros o ambiguos 0.6 4 2.4 

R7 Cambios sobre los requerimientos ya definidos 0.8 3 2.4 

R8 Estimación errada 0.8 3 2.4 

R9 Retraso en el cronograma 0.6 4 2.4 

R13 
Imprevistos en la disponibilidad de los 
integrantes 

0.6 4 2.4 

R12 
Falta de comunicación entre los integrantes del 
equipo 

0.4 5 2.0 

R1 Falta de experiencia en desarrollo 0.6 3 1.8 

R4 
Dificultad en la implementación de alguno de los 
requerimientos 

0.6 3 1.8 

R10 
Falta de revisión de los planes para monitorear 
el proyecto 

0.4 4 1.6 

R11 
Fallas no detectadas en etapas tempranas del 
proyecto 

0.4 4 1.6 
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Código Nombre Probabilidad Impacto Magnitud 

R14 
Desmotivación en alguno de los integrantes del 
equipo 

0.4 3 1.2 

R16 No disponibilidad de los servicios remotos 0.2 5 1.0 

R3 No contar con las herramientas adecuadas 0.2 4 0.8 

R18 
Falta de disponibilidad del experto y/o los 
interesados 

0.2 4 0.8 

R6 Requerimientos no medibles 0.2 3 0.6 

R15 Imperfectos en los equipos utilizados 0.2 3 0.6 

R17 Falta de disponibilidad de la tutora 0.2 3 0.6 

Tabla 7.6 – Medición inicial de los riesgos del proyecto 

Código Nombre Probabilidad Impacto Magnitud 

R19 
Desconocimiento del negocio por parte del 
equipo 

0.8 3 2.4 

R21 
No se logra realizar un análisis claro de los 
requerimientos debido a poca experiencia en el 
tema. 

0.4 4 1.6 

R22 Poca variedad de productos 0.4 3 1.6 

R20 La idea no se adapta al mercado objetivo. 0.2 5 1.0 

Tabla 7.7 – Medición inicial de los riesgos del producto 
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7.2.4. Plan de respuesta   

Como forma de anticiparse a los problemas, se decide armar un plan de respuesta en 

donde para cada riesgo se toma una estrategia específica y se realizan determinadas 

acciones con el fin de o bien disminuir la probabilidad,  o bien disminuir el impacto 

negativo sobre la ejecución del proyecto. Así mismo, para cada uno de los riesgos 

seleccionados se asignan los responsables de realizar las acciones. 

Las estrategias seleccionadas son las siguientes. 

Evitar 

Consiste en realizar ciertas acciones que aseguren la desaparición del riesgo. Esto 

es, que mediante las acciones propuestas se espera que de una iteración a otra o bien 

la probabilidad de ocurrencia sea 0, o bien el evento ya no tenga impacto sobre el 

proyecto. 

Mitigar 

En este caso se toman acciones que permitan al equipo disminuir la probabilidad de 

ocurrencia, de forma tal que la magnitud del riesgo sea menor. 

Aceptar activamente 

Para aquellos riesgos en donde el equipo no puede tomar acciones que permitan 

disminuir la probabilidad o reducir el impacto sobre el proyecto, ni bien se consuma el 

riesgo, se realizan acciones que permitan volver al estado normal en el menor tiempo 

posible, de forma tal que el proyecto no se vea tan afectado. 

Dado que se considera que los riesgos que tienen una magnitud menor a 2, no están 

cerca de ocurrir, se decide incluir dentro del plan de respuesta únicamente a aquellos 

riesgos cuya magnitud es superior a dicho valor. 

Luego, en caso de que un riesgo alcance el umbral antes mencionado, se deberá 

agregar un plan de respuesta para el mismo. 
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Código Nombre Estrategia Acciones a realizar Responsable 

R2 
Desconocimiento de 
las tecnologías a 
utilizar 

Mitigar 

Quienes no conocen las 
tecnologías dedicarán 
tiempo a capacitarse en las 
mismas. 

Desarrolladores 

R5 
Requerimientos poco 
claros o ambiguos 

Mitigar 
Se validarán los 
requerimientos con los 
interesados. 

Analista de 
requerimientos 

R7 
Cambios sobre los 
requerimientos ya 
definidos 

Mitigar 

Para evitar que los cambios 
tengan un alto impacto 
sobre el proyecto, se 
decidió llevar a cabo un 
ciclo de vida incremental, 
en donde los prototipos 
puedan ser rápidamente 
validados. 

Analista de 
requerimientos 

R8 Estimación errada Mitigar 

En cada uno de los sprints 
se irá ajustando la 
estimación en base al 
acierto o error que se 
tenga. 

Gestor de 
alcance y 

tiempo 

R9 
Retraso en el 
cronograma 

Mitigar 

Si se detecta un atraso en 
el cronograma, se deberá 
advertir al equipo para que 
este realice un esfuerzo 
extra. 

Gestor de 
alcance y 

tiempo 

R12 
Falta de comunicación 
entre los integrantes 
del equipo 

Mitigar 
Se define un plan de 
comunicación. 

Encargado de 
comunicación 

R13 
Imprevistos en la 
disponibilidad de los 
integrantes 

Aceptar 
activamente 

Se debe comunicar a la 
brevedad de forma que el 
equipo pueda compensar la 
falta. 

Equipo 

R19 
Desconocimiento del 
negocio por parte del 
equipo 

Mitigar 

Se realizarán tantas 
reuniones como sean 
necesarias con el fin de 
comprender el negocio. 

Encargado de 
comunicación 

Tabla 7.8 – Plan de respuesta inicial 
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7.2.5. Monitoreo y control de los riesgos 

Como se indicó en el capítulo de Planificación de Riesgos, desde el comienzo del 

proyecto, se realizará un monitoreo y control de los riesgos de forma tal de lograr una 

correcta ejecución del proyecto. 

Para esto, se realizarán revisiones en cada uno de los sprints, incluyendo nuevas 

acciones en el Plan de Respuesta en caso de que alguno de los riesgos alcance una 

magnitud mayor o igual a 2 y aplicando las acciones propuestas en dicho plan cuando 

sea necesario. 

 

7.2.5.1. Riesgos surgidos a lo largo del proyecto 

A lo largo del proyecto se han ido identificando nuevos riesgos, que escaparon de la 

identificación inicial. 

En el sprint 2, luego de algunas reuniones con diseñadoras, se identifica que un 

sistema de talles errado es un riesgo del producto, se analiza como resuelven hoy las 

tiendas este inconveniente y todas poseen talles únicos en sus productos, o un 

catálogo de talles estándar. Lo importante es que el comprador lo tenga claro y las 

medidas sean sencillas de tomar para él mismo, además de que los productos la 

cumplan. Se han visto buenas opciones para esto, por ejemplo, implementando un 

sistema de calificaciones en donde los usuarios que ya compraron indiquen qué tan 

exacto les quedó el talle. 

Pasado el sprint 3, y analizados los problemas de comunicación en el equipo, la 

desmotivación hizo que surgiera la posibilidad de que algún integrante se diera de 

baja del proyecto. Si bien la probabilidad no era alta, y luego bajó sobre el final, el 

impacto siempre se consideró alto, por todo lo que significaría tanto en lo anímico 

como en la distribución del trabajo. 

En las reuniones del sprint 4, cuando ya se mostraban prototipos de baja fidelidad, 

surge como riesgo del producto que el sistema de pagos no se adapte a los 

compradores. Algunas tiendas relataron que han perdido clientes por no tener las 

opciones de medios de pago que el cliente solicita. 
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El último riesgo surgido durante el proyecto, se da en el sprint 6, y se trata de las 

alternativas de envío o retiro del producto. Los compradores son sensibles a estas 

opciones que deben ser gestionadas de forma de dejar al menos una alternativa viable 

para cada comprador. 

Estos últimos dos riesgos surgidos, serán útiles a futuro dado que en principio la 

versión beta a desarrollar tendrá como única opción pago contra entrega en domicilio, 

pero el sistema ya se desarrolla contemplando estas necesidades. 

Luego de monitorear todos los riesgos surgidos durante el proyecto y hasta el sprint 

final, ninguno superó el umbral definido de magnitud, por lo cual se contemplan pero 

no se define un plan de respuesta concreto. 
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7.2.5.2. Evolución de los riesgos 

Se incluye a continuación la gráfica de evolución de los principales riesgos del 

proyecto, es decir, aquellos que mayor monitoreo y control necesitaron debido a su 

magnitud. Como se puede observar, sobre el fin de proyecto se logra llevar la 

magnitud de los mismos al nivel deseado (menor a 2). 

 

Gráfica 7.6 – Evolución de los principales riesgos del proyecto 

El riesgo que mayor preocupación causó fue el “R12 - Falta de comunicación entre los 

integrantes del equipo”, ya que desde el comienzo fue considerado de alta magnitud. 

La composición del equipo y el desconocimiento previo de los integrantes aumentaba 

la probabilidad por lo cual se desarrolló su plan de respuesta desde el comienzo con 

la intención de mitigarlo.  

Se ideó un plan de comunicación para intentar mantener una buena comunicación 

entre los integrantes. Si bien el plan parecía adecuado, al comienzo el mismo no se 

adaptó claramente a las necesidades del equipo y del proyecto, causando algunos 
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problemas. Se hizo exceso de reuniones no presenciales y abuso del chat, 

provocando un deterioro en la comunicación del equipo. De esta manera, no solo la 

comunicación disminuyó sino también el compromiso del equipo, provocando también, 

atrasos en el cronograma. 

Por todo lo anterior, es que este riesgo se convirtió en el de mayor gravedad no solo 

por su propio peso sino también por afectar negativamente otros. 

Para mejorar en este aspecto es que en la sprint retrospective del sprint 3, se decide 

mejorar la comunicación, teniendo mayor compromiso con el plan desarrollado para 

tal objetivo y realizando más reuniones presenciales aunque sean de corto tiempo. 

 

Gráfica 7.7 – Evolución de los riesgos R10, R12 y R15 

Como se observa en la gráfica 7.7, una de las consecuencias de estos problemas 

iniciales de comunicación fue el surgimiento de dos riesgos que inicialmente se 

encontraban por debajo del umbral de magnitud 2 fijado para activar los planes de 

respuesta. Estos son “R15 - Desmotivación en alguno de los integrantes del equipo” 

y “R10 - Falta de revisión de los planes para monitorear el proyecto”.  

En ambos casos esto se intenta mitigar mejorando la comunicación y realizando una 

puesta en común con la mayor autocritica posible de manera de mejorar en este 

aspecto. Rápidamente se logró bajar ambos riesgos a niveles deseados.  
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Cerca del final del proyecto el cansancio, la falta de tiempo de algunos integrantes por 

exámenes, y el atraso en el cronograma pusieron la mira en el riesgo R15 que se 

acercaba al umbral nuevamente.  

Sin embargo, al terminar con estas otras obligaciones y con el entusiasmo de estar 

cerca del final, dicho riesgo rápidamente bajo su probabilidad.  

El riesgo R10 además de verse afectado por la comunicación, sufrió la falta de 

disponibilidad de los integrantes. De todos modos al mejorar la comunicación bajó a 

niveles deseados, bajando incluso más sobre el final del proyecto gracias a las rutinas 

designadas para mitigar el mismo. 

 

Gráfica 7.9 – Evolución de los riesgos R9, R12 y R13 

Luego, se puede observar que algunos riesgos han fluctuado de manera similar, esto 

es el resultado de situaciones que afectaban ambos. Al analizar el caso de los riesgos 

“R13 - Imprevistos en la disponibilidad de los integrantes” y “R9 - Retraso en el 

cronograma” (ver gráfica 7.9) se observa que los mismos comparten sus motivos.  

En mayor medida, han aumentado su probabilidad en periodos de entregas, parciales 

o exámenes que los integrantes debieran realizar, es decir otros motivos académicos 

ajenos al proyecto. Por otro lado, en menor medida, la falta de motivación por los 

problemas de comunicación también ha aumentado la probabilidad de estos riesgos. 
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En algunos casos puntuales también se dan por motivos personales que hacen que 

algún integrante no pueda dedicar las horas comprometidas. El plan elegido para 

estos riesgos trata de mitigar el R9 y aceptar pasivamente el R13, en ambos casos se 

notifica al equipo de la situación intentando retomar el rumbo. 

 

Gráfica 7.10 – Evolución de los riesgos R7 y R20 

Otros riesgos que han fluctuado de manera similar son “R7 - Cambios sobre los 

requerimientos ya definidos” y “R20 - Desconocimiento del negocio por parte del 

equipo”. Si bien uno es un riesgo del producto y otro del proyecto, el motivo que los 

hace iniciar con una probabilidad mayor a la deseable es el mismo, se trata del 

desconocimiento del equipo en el negocio y no tener un cliente puntual. Esto hace que 

la incertidumbre inicial sea alta y puedan suceder muchos cambios.  

En ambos casos se pone en ejecución el plan de respuesta con intención de mitigar 

los mismos. Para esto es que se decide un ciclo de vida incremental que ayude a una 

pronta evaluación de los avances. El uso de design thinking como metodología de 

relevamiento apoya la solución, iterando las veces que sea necesario, logrando que 

conforme se realizan reuniones, verificaciones y validaciones con diseñadores se 

logre aprender del negocio, minimizando la probabilidad de ocurrencia de estos 

riesgos. 
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Gráfica 7.11 – Evolución del riesgo R2 – Desconocimiento de las tecnologías a utilizar 

Uno de los grandes desafíos de este proyecto estaba basado en la elección de 

tecnologías innovadoras, pero desconocidas en gran parte para el equipo, es así que 

como se observa en la gráfica 7.11, el riesgo “R2 - Desconocimiento de las tecnologías 

a utilizar” inicia con alta probabilidad de ocurrencia. Para esto se intenta mitigar el 

riesgo desde etapas tempranas con capacitación para quienes están poco 

familiarizados con la misma. En el transcurso del proyecto se transita por distintas 

fases. En primera instancia, luego de un tiempo de investigación de las tecnologías se 

logra bajar la probabilidad de este riesgo hasta que se comienza con el desarrollo de 

la aplicación, momento en el cual la probabilidad se mantiene durante dos sprints en  

los cuales el equipo pone en práctica lo investigado y logra la madurez necesaria para 

mantener totalmente controlada la ocurrencia de este riesgo.  
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7.3. Gestión de comunicación 

Dado que se cuenta con un equipo que debe realizar tareas en momentos por 

separado, donde sus integrantes no han trabajado juntos previamente, es necesario 

plantear procedimientos y estándares con el fin de evitar malentendidos, frustraciones 

o conflictos, y que a su vez la comunicación sea clara y dinámica. Con este fin se 

decide crear un plan de comunicación, buscando como objetivo mantener un flujo de 

información eficiente durante el proyecto. 

Para esto, en primer lugar se definen cuáles serán los actores que serán partícipes de 

las diferentes comunicaciones y cuáles serán los medios de comunicación utilizados 

a lo largo del proyecto. 

 

7.3.1. Actores 

Se definen a continuación cada uno de los actores que será partícipe de diferentes 

comunicaciones a lo largo del proyecto, incluyendo una breve descripción del tipo de 

comunicación que se espera tener con los mismos dependiendo de las 

responsabilidades y la información que se tiene que obtener y/o transmitir. 

Integrantes del equipo 

El proyecto se basa en una modalidad de trabajo a distancia, con reuniones varias 

veces a la semana y comunicación diaria para presentar avance y consultar dudas. 

Por lo tanto la comunicación dentro del equipo de trabajo es fundamental para no 

desperdiciar recursos y lograr alcanzar los objetivos esperados para cada sprint. 

Experto de negocio 

Es necesario mantener un contacto estrecho con el experto durante todas las etapas 

del proyecto, con el fin de obtener información sobre el negocio y retroalimentación 

sobre los avances del proyecto, de manera de poder realizar los cambios necesarios 

lo más rápido posible y así no aumentar el retrabajo. 

Grupo de análisis 

El grupo de análisis en este caso, es un conjunto de diseñadoras de moda ya 

instaladas en el mercado local, que es utilizado con el fin de obtener y validar 

requerimientos en etapas tempranas del proyecto, mientras que en etapas más 

avanzadas del proyecto, se usa para obtener retroalimentación sobre los avances y 
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posibilidades de mejora en los distintos prototipos, apuntando a la usabilidad y 

funcionalidades. La comunicación con este grupo es esporádica, con reuniones 

planificadas en dos etapas, al comienzo del proyecto para obtener y confirmar los 

requerimientos desde el punto de vista del usuario, y durante el desarrollo del proyecto 

para mostrar el avance, y poner a prueba los prototipos realizados. 

Tutor 

La comunicación con el tutor es fundamental, por lo tanto se decide crear una agenda 

de reuniones semanales, donde se exponen los avances, dudas y opiniones, con el 

objetivo de contar con un actor externo al equipo de proyecto, que pueda identificar 

cualquier desviación de la planificación inicial que el grupo haya pasado por alto. 

 

7.3.2. Medios de comunicación 

Para analizar los medios de comunicación que se utilizarán, es necesario establecer 

el contexto de trabajo del equipo. Dadas las actividades de los integrantes, existen 

pocos momentos en la semana donde todos estén disponible de forma simultánea, de 

modo que dichos momentos serán utilizados para realizar las reuniones que deben 

ser necesariamente presenciales. Para el resto de las actividades, se utilizarán 

distintos medios de comunicación para informar sobre el avance al resto de los 

integrantes del equipo. 

Los medios de comunicación seleccionados son los siguientes. 

 Correo electrónico para el envío de mensajes y documentos entre los diferentes 

actores involucrados. 

 Google Drive como repositorio de datos y creación de documentación 

colaborativa. 

 Hangouts para mantener reuniones remotas de coordinación y las referentes a 

las ceremonias de scrum. 

 Trello, como ya se mencionó se utilizará como herramienta para la gestión del 

proyecto, la cual permite tener un pizarrón en donde cada integrante puede ir 

indicando al equipo con que tarea se encuentra. 

 Reuniones presenciales. 
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7.3.3. Plan de comunicación 

Luego de haber definido los actores y los medios de comunicación que se utilizarán, 

se crea el plan de comunicación, el cual se incluye en el anexo A.16. Plan de 

comunicación. 

En dicho plan, se definen los siguientes elementos. 

 Rol emisor: es quien debe realizar la comunicación. 

 Rol receptor: será quien o quienes reciban la información transmitida. 

 Acción: elemento que debe ser comunicado por el rol emisor y recibido por el 

rol receptor. 

 Frecuencia: se define cada cuanto tiempo se debe comunicar el punto anterior. 

 Canal: indica el medio de comunicación que se deberá utilizar para transmitir 

la información en cuestión. 

Dado que a lo largo del proyecto podrían llegar a surgir inconvenientes en la 

comunicación, este plan se deberá ser revisado y mejorado cuando alguno de los 

riesgos asociados a la comunicación vean aumentada su magnitud, de forma tal de 

corregir los problemas y asegurar que la comunicación vuelva a ser fluida. 

 

7.3.4. Ejecución y monitoreo del plan de comunicación 

El plan de comunicación resultó ser de gran ayuda a la hora de gestionar los medios 

y las formas de comunicarse con los distintos interesados del proyecto. En algunos 

casos, se encontraron deficiencias en la planificación inicial, principalmente debido a 

las características del equipo y las diferentes formas de trabajar que cada uno de los 

integrantes tenía previo a la realización de este proyecto. 

Como se mencionó en el capítulo 7.2. Gestión de los riesgos, si bien estas 

características fueron consideradas, uno de los problemas principales durante el 

proyecto, fueron los problemas de comunicación. En este sentido, la deficiencia 

principal del plan vino dada por la gran cantidad de reuniones remotas y por chat que 

el equipo decidió ejecutar, lo cual fue generando problemas de comunicación entre 

los integrantes del equipo. 
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Con el fin de solucionar este aspecto, se decidió cambiar la modalidad de trabajo, 

aumentando la cantidad de reuniones presenciales, lo cual incidió positivamente en la 

calidad de la comunicación y la motivación del equipo.   

A continuación se hace una descripción de cómo funcionó la comunicación mantenida 

con los interesados externos al equipo. 

Experto 

Con el experto se mantuvieron varias reuniones aunque fueron mayormente 

informales. Al comienzo del proyecto, sirvió como nexo entre las diseñadoras de moda 

y el equipo, coordinando las reuniones y facilitando nuevos contactos. Durante el 

proyecto, se trabajó con el fin de profundizar el conocimiento del mercado, proveyendo 

cifras y nuevas informaciones. La comunicación con el experto se basó en correos 

electrónicos para intercambiar información, aunque también se tuvieron reuniones 

presenciales. Cabe destacar que el experto estuvo presente en varias de las 

reuniones con las diseñadoras.  

Grupo de análisis 

Las reuniones con el grupo de análisis se basaron en la técnica de design thinking a 

través de sus etapas. Estas reuniones se realizaron de manera presencial. 

El mayor problema de esta etapa fue la dificultad de coordinar los horarios y 

ubicaciones para las reuniones, ya que los tiempos disponibles por el equipo eran por 

lo general en la noche, y muchas veces se debió cancelar otras actividades o salir 

antes de trabajar con el fin de mantener dichas reuniones.  

Tutor 

Desde el comienzo se decidió mantener reuniones semanales con el tutor, las cuales 

se llevaban a cabo los días lunes y de manera presencial. En estas reuniones se 

mostraba el estado actual del proyecto con el fin de corregir desviaciones. Hacia el  

final del proyecto, a las reuniones presenciales habituales se agregó una 

comunicación más intensiva por medio de correo electrónico con el objetivo de 

intercambiar documentación y correcciones. 
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8. Gestión de la calidad 

Como se mencionó en el capítulo 2. Marco metodológico, para la gestión de la calidad 

se opta por seguir un enfoque tradicional, ya que se encuentra preferible enfocarse en 

un control predictivo sobre el proyecto. De esta manera, se abarcan todas las tareas 

a realizar y se cumplen con los objetivos generales, propuestos al comienzo de este 

trabajo, sobre el aprendizaje en la gestión de proyectos del área de informática. 

 

8.1. Objetivos de calidad 

Se definen los siguientes objetivos de calidad. 

 Alcanzar los requerimientos definidos en el backlog para versión beta. 

 Construir un software que esté disponible desde los navegadores que soporten 

los estándares más recientes [58], [59]. 

 

8.2. Métricas de calidad 

Se describen a continuación los atributos del proyecto y producto que se miden en 

este proyecto. 

Se consideran las siguientes métricas: 

 Proceso 

o Relación entre horas trabajadas y horas comprometidas 

o Evolución de horas trabajadas por story point. 

 Producto 

o Cantidad de errores por sprint 

o Relación entre errores detectados y  errores resueltos. 
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8.2.1. Resultados obtenidos 

En las siguientes secciones se explican los resultados obtenidos sobre el análisis de 

las métricas de calidad y las conclusiones que se sacaron de ellos. 

 

8.2.1.1. Horas trabajadas/Horas comprometidas 

 

Gráfica 8.1 – Horas trabajadas/Horas comprometidas 

El compromiso de horas del proyecto comenzó siendo de cinco horas por integrante. 

Durante el sprint 0, que tenía tres semanas, no se alcanzó el compromiso esperado, 

por lo cual se mantuvo el mismo compromiso durante el siguiente sprint, el cual se 

compondría de dos semanas, con la esperanza de alcanzar esa carga horaria. 

Al haberse superado en el sprint 1 el compromiso propuesto, se decide aumentar el 

mismo a 15 horas por integrante en el siguiente sprint. Este aumento no surtió el efecto 

esperado, ya que se trabajó solamente la mitad de lo que se había dispuesto, en parte 

por causa de otros compromisos que tenían los integrantes del equipo, como por 

ejemplo, exámenes y materias en curso. 

Se mantuvo ese compromiso para el sprint 3, dado que se tenía la convicción de que 

se podría haber trabajado más duro. Durante ese sprint, bajó aún más el trabajo real 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Sprint 0 Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Sprint 6 Sprint 7 Sprint 8 Sprint 9

Horas trabajadas/Horas comprometidas

Horas trabajadas Horas comprometidas



112 
 

con respecto al sprint anterior. La explicación de esto se obtuvo de la retrospectiva 

que tuvo lugar antes del comienzo del sprint 4. Allí se encontró que las causas de los 

problemas que afectaron al compromiso fueron en gran medida causados por la 

desmotivación que había con el proyecto. El sprint 3 se caracterizó en parte por la 

evasión de los miembros del equipo a comunicarse y se trabajó sobre todo por 

separado lo cual desmotivó a todos los integrantes. 

Para el sprint 4, luego de haber conversado los problemas de compromiso en la 

retrospectiva anterior, y de mejorar significativamente la motivación del equipo, se 

resolvió aumentar el compromiso a veinte horas cada integrante.   

Hacia el sprint 5, se notó una mejora importante en el rendimiento del equipo durante 

la iteración anterior, por lo cual se decidió conservar el compromiso en veinte horas. 

Alcanzando nuevamente una relación satisfactoria entre lo comprometido y lo 

ejecutado. 

Para el sprint 6 se repitió la misma experiencia, el equipo alcanza a esta altura una 

estabilidad suficiente como para conocer sus limitaciones y poder planear mejor hacia 

adelante. 

En la siguiente iteración, suceden varios acontecimientos académicos y personales 

por fuera del ámbito del proyecto que limitan el compromiso de los miembros del 

equipo. Sin embargo estos fueron previstos con anticipación, por lo cual se decidió  en 

esta oportunidad, disminuir el compromiso con respecto a los otros sprints, y dedicarle 

al proyecto 15 horas por integrante.  Esto resultó en una acertada decisión ya que las 

horas previstas estuvieron muy a la par de las horas ejecutadas realmente. 

Durante los sprint 8 y 9, los integrantes del equipo utilizaron las licencias de sus 

trabajos para poder aumentar el compromiso y de esta manera asegurar una entrega 

final en los tiempos esperados. Este aumento es notoriamente visible en la gráfica 8.1 

y se explica entonces por la cantidad de horas extras que se le pudo dedicar al 

proyecto. 
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8.2.1.2. Evolución de horas trabajadas por story point 

Con el fin de poder planificar las tareas que se realizarían en cada sprint, fue necesario 

conocer la velocidad del equipo, realizando un seguimiento de la misma sprint a sprint, 

de forma tal de ir ajustando las estimaciones. Dicho seguimiento se puede ver en la 

gráfica 8.2, presentada a continuación, en donde se observa que cada story point se 

correspondió a 3,5 horas aproximadamente. 

 

Gráfica 8.2 – Horas trabajadas por story point 

Durante las etapas iniciales del proyecto se observa que cada story point representaba 

menos tiempo que en etapas posteriores. Esto se debe a que se avanzaba más rápido 

dado que las tareas de ese período corresponden principalmente a gestión. 

En el sprint 5 comienza el desarrollo, con la capacitación previa que esto conlleva, por 

lo cual cada story point requiere más esfuerzo que antes. Hacia el final del proyecto 

se redoblan los esfuerzos de revisión de documentos y pruebas, por lo cual un story 

point es trabajado en un tiempo aún mayor.  

El análisis de la gráfica 8.2, fue utilizado en cada sprint para planificar cuántas tareas 

se podrían realizar en el siguiente. Es así que de acuerdo al compromiso que el equipo 

tenía previsto, se contrastaba este con los puntos de las tareas. 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

Sprint 0 Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Sprint 6 Sprint 7 Sprint 8 Sprint 9

Horas por story point

Horas por story point



114 
 

Por ejemplo, en el sprint 5, se consideró que la cantidad de horas que llevaba cada 

story point eran aproximadamente 3,2 horas y el compromiso estimado del equipo 

sería de 160 horas.  De esto resulta que se podrían trabajar unos 50 puntos y se 

pasaron al sprint backlog las historias que sumaban esa cantidad. 

 

8.2.1.3. Cantidad de errores por sprint 

En la gráfica 8.3 se pueden ver los errores detectados a lo largo de la etapa de 

codificación, clasificando a los mismos por su severidad. 

Los errores de severidad baja se tratan de problemas puramente estéticos, como 

puede ser cambiar la posición de un botón o modificar un texto. Luego, los defectos 

de severidad media están relacionados con problemas en la funcionalidad del sitio 

pero que aún permite su utilización. Por último, los errores de severidad alta, están 

vinculados a problemas críticos que impiden el uso de la aplicación. 

El equipo se enfocó en solucionar los errores detectados basándose en la severidad 

de los mismos, haciendo énfasis primero en los de severidad alta, luego los de media 

y finalmente los de severidad baja.  

 

Gráfica 8.3 – Cantidad de defectos por sprint 
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Como se puede observar, la cantidad de incidentes va en aumento durante el 

transcurso del proyecto. Este incremento en los errores se explica por la forma de 

distribuir las tareas que escogió el equipo, considerando que se encuentra un gran 

número de tareas de codificación hacia al final del proyecto. 

Cabe destacar que todos los errores detectados de prioridad alta y media fueron 

solucionados, mientras que por el lado de los errores de prioridad baja, aún persiste 

un error que implica un problema con la visualización de los contenidos en el 

navegador Microsoft Edge. 

 

8.2.1.4. Relación entre errores detectados y  errores resueltos 

En la gráfica 8.4 se muestran los errores detectados, comparándolos con los 

solucionados durante el mismo sprint. Esta métrica permitió mantener un seguimiento 

de los incidentes que se acarreaban de un sprint al siguiente, para de esa manera, 

darles prioridad y considerarlos al momento de planificar el sprint. 

Los incidentes registrados provienen de dos fuentes de datos, por un lado están los 

errores reportados por los desarrolladores durante las pruebas exploratorias del 

código, y por otro, los errores detectados en las demostraciones y pruebas con los 

usuarios. 

En el caso del primer grupo, errores detectados por los desarrolladores, cabe aclarar 

que no todos fueron registrados debido a que en algunos casos, el costo de registrar 

el error era mayor al de solucionarlo y por lo tanto directamente se solucionaba. 

Por otro lado, dentro de los incidentes detectados por los usuarios, se registran tanto 

errores, como sugerencias de cambios sobre las funcionalidades o estética del sitio.  
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Gráfica 8.4 – Errores detectados y solucionados por sprint 

El equipo se propuso no acarrear errores por más de un sprint, es decir que todos los 

incidentes detectados en un sprint, debían ser solucionados como máximo en el 
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8.3. Plan de calidad 

En esta sección se presenta el plan de calidad del proyecto, donde se incluyen las 

principales actividades a llevar a cabo, con sus correspondientes entradas y salidas, 

indicando además cuál es la herramienta que apoya a las tareas involucradas. 

El plan se divide según la fase del proyecto, incluyéndose las actividades que son 

independientes de la fase y se desarrollan a lo largo de todo el proceso. 

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

Actividades Entradas Salidas Herramientas 

Análisis de Factibilidad 
Taller - CIE (Centro de 
Innovación y 
Emprendimientos) 

Aval del CIE para 
comenzar con el 
proyecto. 

Modelo Canvas 

Análisis de 
Requerimientos 

Tormenta de ideas, 
entrevistas, 
prototipos en papel 

Bosquejo de 
requerimientos a 
documentar 

Design Thinking 

Documentación 
de  Requerimientos 

Análisis de 
requerimientos 

Requerimiento en 
formato de card 

Trello 

Validación de 
Requerimientos 

Requerimientos 
Requerimientos 
validados 

Design Thinking 
entrevistas, 
prototipos funcionales 

Priorización de 
Requerimientos 

Requerimientos 
validados 

Requerimientos 
priorizados 

Trello 

Tabla 8.1 – Plan de Calidad – Actividades de análisis de requerimientos 

 

ANÁLISIS DE LA ARQUITECTURA 

Actividades Entradas Salidas Herramientas 

Análisis de 
arquitectura 

Requerimientos 
priorizados 

Atributos de calidad 
 

N/A  

Diseño de la 
arquitectura 

Atributos de calidad 
 

Arquitectura del 
sistema 

Draw.io, 
DbSchema 

Tabla 8.2 – Plan de Calidad – Actividades de análisis de la arquitectura 
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DESARROLLO 

Actividades Entradas Salidas Herramientas 

Desarrollo de 
funcionalidades 

Requerimientos 
Funcionalidad, sin 
verificación. 

Tecnologías aplicadas 
al proyecto 

Revisiones de código 
y pruebas informales 

Funcionalidad, sin 
verificación. 

Funcionalidad 
verificada. 

Bitbucket 

Tabla 8.3 – Plan de Calidad – Actividades de desarrollo 

 

PRUEBAS 

Actividades Entradas Salidas Herramientas 

Pruebas informales de 
desarrollador 

Ejecución del código 
Registro de incidentes 
si amerita. 

Trello 

Registro de Incidentes 
Pruebas informales, 
errores en demos. 

Incidente registrado y 
priorizado. 

Trello 

Tabla 8.4 – Plan de Calidad – Actividades de pruebas 

 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN INDEPENDIENTES DE LA FASE 

Actividades Entradas Salidas Herramientas 

Gestión de la 
configuración (SCM) 

Investigación y 
experiencia previa. 

Documentos de SCM 
y flujo de trabajo con 
los repositorios. 

Git, Google Drive 

Gestión de riesgos 

Requerimientos, 
conocimientos previos 
sobre gestión de 
riesgos. 

Plan de riegos y 
actividades de gestión 

Google Drive 

Gestión de la 
comunicación 

Listado de actores y 
medios de 
comunicación a utilizar 

Plan de comunicación Google Drive 

Gestión de la calidad Objetivos de calidad 
Plan de calidad y 
actividades de SQA 

Google Drive 

Tabla 8.5 – Plan de Calidad – Actividades de gestión independientes de la fase 
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8.4. Aseguramiento de la calidad (SQA) 

Las actividades de SQA que se listan a continuación son las que se consideran 

necesarias para alcanzar los objetivos de calidad propuestos en este documento. 

8.4.1. Construcción del producto 

Design thinking 

Se utiliza esta metodología para relevar los principales requerimientos del sistema, 

intentando comprender las necesidades de los usuarios.  

Estándares 

Se realizan inspecciones cruzadas para determinar si se está acorde a los estándares 

de especificación de requerimientos, codificación y documentación definidos por el 

equipo, los cuales se pueden ver en el anexo A.17. Definición de estándares. Con esto 

se logra que todo el equipo esté alineado conozca cada aspecto del proceso. 

Pruebas de usabilidad y portabilidad 

Se pone especial énfasis en la verificación de la usabilidad y portabilidad descritos en 

el capítulo de definición de la arquitectura. Se plantean listas de verificación para 

controlar el nivel en que se cumple cada uno. 

En la lista de verificación de usabilidad (ver anexo A.18.2. Lista de verificación de 

usabilidad) se tienen en cuenta las heurísticas de Nielsen y cuales se cumplen en el 

proyecto y en qué medida (alta, media o baja). 

Para las pruebas de portabilidad, se tienen en cuenta los principales navegadores de 

hoy en día que soportan los estándares más recientes y sus respectivas versiones 

para las distintas plataformas, las cuales se pueden ver en el anexo A.18.3. 

Navegadores soportados por la aplicación. 

Pruebas sobre el producto 

Las pruebas sobre el código fueron informales y llevadas a cabo por los 

desarrolladores. La razón de esto son los apretados tiempos y la forma de trabajo ágil 

del equipo, donde cada incidente reportado se agrega directamente al backlog y se 

trabaja como una tarea normal. 
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Registro de los incidentes 

Los incidentes se registran en Trello, y se agregan al backlog de manera priorizada. 

De cada incidente se especifica una descripción, el sprint en el cuál se encontró, así 

como su severidad (alta, media o baja) y su estado (resuelto o pendiente). 

Los incidentes con severidad alta se priorizaron por encima de las otras tareas, para 

poder ser atendidos con antelación, ya que éstos impiden un flujo importante del 

desarrollo. 

Los incidentes de severidad media son referidos a problemas no críticos, que 

funcionan mal y necesitan atención, mientras que los de severidad baja son aquellos 

que refieren a problemas meramente estéticos y por lo tanto no son tan importantes 

como el resto, ni necesitan inmediata atención. 

Actividades de capacitación 

Se realizan actividades de capacitación individuales comenzando con evaluación de 

tecnologías a utilizar, para luego pasar a una capacitación más fuerte sobre las 

seleccionadas. En la primera etapa se pone en común las tecnologías vistas y se elige 

con cuales se trabajará. Luego, en la segunda etapa se hacen reuniones para nivelar 

al equipo en su capacitación, la cual acompaña todo el proceso de desarrollo, en 

busca del aprendizaje y las mejores prácticas en la creación del sistema. 

 

8.4.2. Desarrollo del proceso 

 
Validación con Tutores 

Se consulta a los tutores de las áreas de Análisis de Requerimientos y Gestión de la 

Calidad. Esperamos de esta manera mitigar los riegos “R5 – Requerimientos poco 

claros o ambiguos”, “R6 – Requerimientos no medibles”, “R8 – Estimación errada” y 

“R10 – Falta de revisión de los planes para monitorear el proyecto” referidos a la 

gestión del proyecto. 

Demos 

Se realizan demos siguiendo la metodología de design thinking, en las cuales se les 

muestra el software implementado hasta el momento a los principales interesados. 
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Sprint Retrospectives 

Se utiliza esta ceremonia como actividad destinada a la mejora continua del proceso. 

Como resultado de estas reuniones se generan planes de acción a partir de los cuales 

se generan ajustes al proceso, según la necesidad del caso. 

Los planes de acción más destacables han sido los referidos a la necesidad de una 

mejor comunicación, optando por un medio presencial y descartando el medio remoto 

salvo para definir horarios de reunión y evacuar pequeñas dudas. 

Otros planes de acción importantes hacen referencia a la forma de trabajo. Se planteó 

la necesidad de concentrarse en las tareas en paralelo y no depender tanto del resto 

del equipo, lo cual fue posible luego de afianzarse los roles individuales y la confianza 

interna. 

Revisiones cruzadas de documentos 

Cada documento es validado por al menos dos miembros del equipo. Con esto se 

disminuye el riesgo de incurrir en errores, ya sean de contenido o de formato. Se 

controla que los requerimientos estén correctamente documentados, esto es, escritos 

en formato de card y siguiendo los estándares más conocidos para dicho fin (ver anexo 

A.18.1. Lista de verificación de requerimientos bien documentados). 

Revisiones de avance  

Se realizan dos revisiones de avance a lo largo del proyecto, las cuales se realizan 

con la tutora asignada al proyecto y otro tutor de la universidad. Estas instancias 

formales, propuestas por la propia universidad, se realizan para plantear el avance 

hasta el momento del proyecto con el fin de monitorear posibles desvíos, errores o 

acciones no tenidas en cuenta por el equipo. 
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9. Gestión de la configuración 

En este capítulo se explica cómo se realiza la gestión de la configuración (o SCM por 

sus siglas en inglés) durante todo el proyecto dada la importancia que tiene en el 

mismo. Todos los integrantes deben manejar correctamente esta gestión de manera 

de evitar pérdidas de información y poder volver a versiones anteriores en caso de ser 

necesario. El manejo adecuado de estas herramientas garantiza no generar pérdidas 

de tiempo innecesarias en reconstrucción. 

Para gestionar correctamente la configuración en primer lugar, se detectan los 

elementos de configuración del software (ECS) que participan.  

Por un lado se encuentran las piezas de software construidas, es decir el código fuente 

del sistema. En este caso el mismo está dividido en dos aplicaciones: La APP que 

brinda servicios en la capa de presentación y la API que actúa en la capa lógica. Cada 

aplicación se almacena en un repositorio Git en Bitbucket. 

Por otro lado, se tienen ECS que también son parte de las aplicaciones en sí pero 

éstas están almacenadas en Google Drive por razones de espacio. Estos elementos 

son archivos de creación, modificación y datos iniciales de base de datos e imágenes 

que son utilizadas en la API. 

Otro ECS importante son los archivos necesarios para componer esta documentación 

y aquellos que se necesitan compartir con el equipo, los cuales son almacenados en 

Google Drive. 

Por último, se tienen las referencias bibliográficas, las cuales como se mencionó al 

comienzo del documento, son almacenadas en Mendeley. 

A continuación se define el flujo que se deberá seguir tanto al momento de documentar 

como cuando se codifique. 
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9.1. Flujo de documentación 

En primer lugar, se crea en Google Drive una carpeta llamada “Proyecto Final”, la cual 

es compartida entre todos los integrantes del equipo. 

Dentro de dicha carpeta, cada integrante cuenta con su carpeta propia, la cual lleva 

su nombre, donde comienza a desarrollar documentos concretos. Al finalizar los 

mismos debe moverlos a una carpeta llamada “Documentos pendientes de 

aprobación” donde los mismos son evaluados por todo el equipo. En caso de ser 

rechazados por el equipo deben volver a la carpeta del integrante que deba corregirlo 

para volver a los pendientes de aprobación para ser nuevamente evaluado. Cuando 

finalmente son aprobados por el equipo deben pasar a una carpeta con los 

documentos que deben ser pasados a este documento unificado. Los documentos 

originales luego de pasar al unificado son almacenados en una carpeta de respaldo. 

 

Imagen 9.1 – Carpeta del proyecto en Google Drive 

 



124 
 

 

Imagen 9.2 – Carpeta de documentación final en Google Drive 

9.2. Flujo de desarrollo 

Con el fin de mantener organizado el repositorio de desarrollo, se decide contar con 

tres ramas, las cuales se mantendrán a lo largo de todo el proyecto: desarrollo, staging 

y producción. 

 Desarrollo: en esta rama es donde se encuentra el código que fue aprobado 

durante un sprint.  

 Staging: rama donde está la parte del código anterior que se considera estable, 

y que se ha validado con usuarios y el experto. 

 Producción: es la rama donde se encuentran las versiones estables del 

producto. 

Al comenzar a desarrollar un nuevo requerimiento se crea una rama local a partir de 

la rama de desarrollo. Luego de la revisión de código correspondiente, el código de la 

rama local se transfiere a la rama de desarrollo y se continúa con otra tarea, repitiendo 

este flujo. La rama local puede ser descartada a partir de este momento. 
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Imagen 9.3 – Bitbucket – Vista principal del repositorio 

 

9.3. Política de respaldos 

Además de los versionados propios que tiene cada herramienta seleccionada, se 

decide tener una política extra de respaldos para minimizar la posibilidad de pérdidas 

y tener una alternativa en caso de que alguna herramienta en la nube, de la cual no 

tenemos control, no esté disponible.  

Para el código fuente se tiene una copia local por cada integrante en donde irá 

trabajando, la cual será actualizada mínimamente una vez por semana, luego de 

iniciado el desarrollo. A su vez, luego de cada sprint se almacena el estado actual en 

Google Drive de manera de tener un respaldo cruzado. 

En el caso de la documentación, una vez por semana toda la información de la carpeta 

del proyecto en Google Drive, se respalda en la computadora de un integrante distinto 

del equipo.  
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10. Aplicación de scrum en el proyecto 

En primer lugar, se definió un sprint de tres semanas, para tomar las decisiones 

iniciales necesarias y planificar mejor lo que vendría más adelante. A partir de allí 

comenzaron a sucederse sprints de dos semanas cada uno. 

Cada iteración comenzaba los domingos. En esta instancia, se realizaban los sprint 

plannings, generalmente en reuniones presenciales, aunque en los casos de no poder 

estar todos presentes también se utilizó Google Hangouts. 

Se utilizaba Trello, a modo de muro virtual, para facilitar la visualización global de las 

tareas del proyecto y marcar las historias que irían al siguiente sprint, de acuerdo al 

compromiso asumido por el equipo y su desempeño pasado. 

Una vez terminada la iteración se daba, generalmente en la reunión de los domingos, 

la ceremonia de retrospectiva en la cual se evaluaba el sprint anterior. Allí es que se 

habló de la desmotivación del equipo hacia el sprint 3, y se evaluaban los niveles de 

compromiso de iteraciones anteriores a modo de facilitar la planificación siguiente, lo 

cual llevó a evaluar las pocas horas que era posible dedicarle al proyecto en el sprint 

7 con respecto a los anteriores. 

Durante las dos semanas de iteración, Trello era utilizado para asignar las tareas y 

marcar su estado actual. Por ejemplo, un miembro del equipo se auto asignaba una 

tarea, y la ponía bajo la columna “en progreso”, para comunicarle al resto del equipo 

que esta tarea ya estaba siendo ejecutada. 

Ocurrían además reuniones durante la semana que cumplían la función de daily scrum 

meeting, si bien no se daban diariamente. Generalmente una de ellas ocurría los 

lunes, día que coincidía todo el equipo en facultad ya que se realizaba la reunión con 

la tutora para informar el avance y evacuar distintas dudas. 

Cada dos sprints, se tenían a su vez, sprint reviews con diseñadoras, las cuales hacían 

comentarios y aportaban a la aplicación con consejos y su visión del producto. Por 

ejemplo, frente a un diseño inicial que mostraba diferentes colores, comentaron que 

esperaban un diseño más sobrio a modo de no opacar la imagen de su marca y sus 
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productos. En el anexo A.14. Sprint reviews se puede ver la retroalimentación obtenida 

en cada sprint review. 

Para marcar el avance del backlog, se mantenía en cada retrospectiva un burndown 

chart general del proyecto, como se muestra en la sección 7.1.4.1. Análisis del alcance 

y se evaluaban además los riesgos, teniéndose en cuenta los diferentes planes de 

respuesta, como por ejemplo en el sprint 3 cuando fue necesario llamar la atención de 

todo el equipo sobre los problemas de comunicación que se estaban teniendo.  

También se evaluaban las métricas de calidad con especial interés en el seguimiento 

de la cantidad de errores durante la etapa de desarrollo, como se puede ver en las 

secciones 8.2.1.3. Cantidad de errores por sprint y 8.2.1.4. Relación entre errores 

detectados y  errores resueltos. 
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11. Objetivos a futuro 

Queda pendiente seguir trabajando sobre el producto una vez terminada la versión 

beta.  

Hay muchas user stories que necesitan futura atención, las cuales mejorarían la 

experiencia de usuario pero que fueron pospuestas dadas las restricciones de tiempo. 

Como ejemplos de las historias pendientes más importantes: 

 Recibir notificaciones cuando un producto que no tenía stock esté disponible 

nuevamente. 

 Darle a los diseñadores una interfaz para conocer estadísticas de las visitas a 

su marca y sus productos.  

 Agregar diferentes medios de pago, como por ejemplo tarjetas de crédito. 

 Crear un nuevo módulo para administradores, desde el cual puedan controlar 

a las tiendas desde una interfaz web. 

La idea del producto beta es poder validar la aplicación con los usuarios finales a modo 

de conocer la rentabilidad de la misma y la satisfacción de los usuarios. 

Así mismo, queda pendiente hacer aplicaciones nativas para las distintas plataformas 

móviles, lo cual dependerá del éxito de la versión beta y los distintos resultados que 

se consigan cuando se implemente el análisis de comportamiento de los usuarios en 

el sitio. 

Otra de las ideas a futuro es generar una asociación estratégica con empresas que 

estén en dentro del entorno de indumentaria, a modo de poder ofrecer promociones y 

beneficios extra a los usuarios. 

La prioridad que se les dé a estas tareas dependerá fuertemente del impacto que 

tenga el producto beta en las futuras pruebas de satisfacción con los usuarios. 
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12. Conclusiones y lecciones aprendidas 

Durante la realización de este proyecto consideramos que se aprendieron lecciones 

muy importantes para el futuro profesional y personal de cada integrante. 

En primer lugar, el valor de la planificación en la comunicación, ya que resultó muy 

distinta la interacción del equipo por medios electrónicos como el correo electrónico o 

el chat, en comparación con las reuniones presenciales. Consideramos que se aporta 

mucho valor al lenguaje cuando se puede interactuar con todos los sentidos, de esta 

manera se minimizan los malos entendidos y se logra una relación más estrecha. 

Quizás si desde el comienzo se hubiera dejado claro que determinadas instancias de 

comunicación obligatoriamente debían ser presenciales, la conexión del equipo se 

habría dado mejor desde el comienzo logrando así, mayor productividad. 

Si bien creemos que la lección más importante surgió con el plan de comunicación, 

este proyecto nos deja en claro el valor, en general, de seguir los planes de gestión 

necesarios en cada proyecto a emprender, siendo una necesidad definir los mismos 

desde el inicio, evitando dejar situaciones al azar o de libre interpretación. 

Por otro lado, consideramos que embarcarse en un proyecto del cual no se poseía un 

cliente específico, en un mercado totalmente desconocido para todos los integrantes 

del equipo era un riesgo importante pero que se quería correr para aprender a realizar 

emprendimientos con ideas innovadoras. Para esto, el uso de design thinking resultó 

fundamental, transformándose en uno de los conocimientos más valiosos que nos 

dejara este proyecto. La experiencia de tratar con profesionales de un área totalmente 

distinta a la nuestra, localizar sus necesidades y colaborar en una mejora a su negocio, 

ejecutando todo el proceso de la herramienta y sus correspondientes iteraciones es 

de un valor incalculable. 

Luego, en tecnología, nos parece muy importante la capacidad personal de 

mantenerse actualizado para no quedar fuera del mercado. De esta manera otra 

decisión importante fue la de adoptar tecnologías desconocidas pero de las de mayor 

crecimiento de mercado en el último año. Creemos que un profesional tiene que tener 

la capacidad de adaptarse y ser autodidacta. 
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A su vez, encontramos un gran valor en las reuniones con tutores de la universidad, 

en especial las instancias de revisión en las cuales mostrábamos el estado del 

proyecto. Aprendimos el valor de saber mostrar nuestro producto, evitando caer en 

generalidades que no muestren el trabajo realizado ni su avance. Lograr mostrar los 

datos importantes de manera rápida y clara a través de gráficos y números que den 

una idea más precisa fácilmente. 

Para concluir, se trata de un proyecto que no solo significa el fin de nuestra carrera de 

grado, sino que nos ha enriquecido como profesionales. Convivimos con situaciones 

adversas, formar un grupo sin mucho conocimiento interpersonal, en un rubro 

desconocido, para una instancia importante de nuestras vidas, de la cual hemos 

intentado sacar la mayor experiencia posible aprovechando la oportunidad de contar 

con un grupo de profesionales que nos podían guiar en momentos de duda e 

incertidumbre.   
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Anexos 

A.1. Selección del ciclo de vida para el proyecto 

La elección se encuentra restringida a los tres ciclos de vida más habituales (cascada, 

incremental y evolutivo), ya que son los que todos los integrantes del equipo 

manejaron tanto en lo laboral como en lo académico a lo largo de la carrera.  

Teniendo en consideración las características del proyecto y del equipo mencionadas 

en el capítulo 2. Marco metodológico, se evalúan las diferentes posibilidades. 

Cascada queda descartado de inmediato debido a la falta de adaptabilidad y de 

flexibilidad que caracterizan al mismo y que hacen que sea prácticamente inviable 

para este proyecto. 

En el ciclo incremental se realiza la mayor parte del análisis al comienzo. Se produce 

un avance progresivo donde cada iteración comprende diseño, codificación y pruebas. 

Esta opción es más adaptable a este proyecto que el ciclo en cascada. 

Por último, el ciclo evolutivo se asemeja al incremental pero con la diferencia de repetir 

el análisis de requerimientos en cada iteración, esto lo hace adaptable a 

requerimientos totalmente volátiles a costo de tiempo en cada iteración para volver a 

evaluar requisitos. Es muy útil para cuando se conoce poco el dominio de la aplicación 

y produce resultados visibles rápidamente, pero cuenta con el inconveniente de no 

tener claro cuando el producto es aceptable. 

Se toma entonces la decisión de trabajar con un ciclo incremental, procurando un 

esfuerzo inicial para detectar y aclarar los principales requerimientos del sistema, 

reduciendo la necesidad de volver a analizarlos en cada iteración. Se considera que 

la decisión es adecuada dado el poco tiempo que se tiene, tomando en cuenta que 

hay que lograr un prototipo aceptable para una fecha concreta. 
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A.2. Análisis de herramientas 

A.2.1. Análisis de herramientas para gestionar el alcance y el tiempo 

Se consideraron las siguientes herramientas para realizar la gestión del alcance y 

tiempo del proyecto: PivotalTracker, Microsoft Project, TargetProcess, Rally y Trello. 

La información está basada en el paper “Herramientas existentes para el apoyo de los 

procesos en la construcción de software” [60]. 

Dado que uno de los requerimientos básicos del proyecto es utilizar herramientas que 

no tengan costo para el equipo, se descartan las siguientes herramientas. 

 PivotalTracker [7]: Implica U$S15 por mes, si hay más de 3 integrantes. 

 Microsoft Project [8]: Implica alrededor de U$S600 por una licencia standard.  

Por otro lado, debido a las limitaciones del proceso se descartan: 

 TargetProcess [9]: Limitación de 1000 ítems en versión gratuita.  

 Rally [10]: Poca flexibilidad para adaptar los estados de tareas que provee la 

herramienta al proceso definido por el equipo. 

La herramienta preferida por el equipo es Trello [6]. Las principales razones de esta 

elección es su adaptabilidad a diferentes procesos de desarrollo, colaboración en 

tiempo real y a través de diferentes dispositivos. 

Trello permite manejar tableros, con una interfaz sencilla e intuitiva, a los cuales se 

les puede dar el significado que uno desee.  En nuestro caso, refleja el estado de las 

tareas a lo largo del proyecto. 

A continuación se detallan las consideraciones sobre Trello que se tienen en cuenta 

para la elección. 

Beneficios 

 Permite gestión de alcance, incidentes y otras áreas. 

 Es muy flexible desde el punto de vista de implementación de procesos. 

 Su interfaz de usuario es extensible a través de complementos. 
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Limitaciones 

 Puede resultar desordenado si no se controla el número de columnas. 

 No existe el concepto de Tareas, pero se pueden utilizar listas de verificación 

para ese fin. 

 No provee herramientas para una adecuada gestión del tiempo. 

Si bien Trello promueve una correcta gestión del alcance, no provee un módulo para 

registrar el esfuerzo en horas invertidas en cada tarea. Para ello, se introduce Toggl 

[11] como herramienta de gestión del tiempo. 

Según un estudio realizado sobre las mejores herramientas de gestión en el año 2016 

[12], Toggl es considerada la mejor herramienta para promover la productividad en el 

desarrollo de software. 

Trello se ve potenciado con Toggl siendo la mejor combinación que se encontró para 

realizar la gestión del alcance y tiempo del proyecto, permitiendo incluso gestión de 

incidentes y otras áreas dada su flexibilidad. Se complementan perfectamente, y 

cumplen con la restricción económica del proyecto: utilizar herramientas sin costo. 

Toggl permite ingresar tareas por medio de una descripción y cuánto tiempo se invierte 

en cada una. Las tareas se categorizan según un estándar acordado previamente por 

el equipo. 

En el proyecto, se utiliza Toggl para generar reportes y detectar así cuánto tiempo 

toman las reuniones, las tareas de desarrollo y de documentación. 
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A.2.2. Análisis comparativo de repositorios de documentación 

Se debe seleccionar un repositorio para los documentos y archivos que forman parte 

de la gestión del proyecto, es decir excluyendo el código. De todas maneras no quiere 

decir que en algunas instancias, como seguridad extra, se respalde todo el código 

también en este repositorio, por si el seleccionado fallase. 

Para esta decisión lo primero que se tomó en cuenta es la restricción de utilizar 

herramientas sin costo, con lo cual se descartan todas las opciones de pago y el 

análisis se basa solo en las características gratis de cada plataforma. 

Para comparar se decide elegir las tres herramientas que se consideran más 

populares para este fin, estas son: Google Drive, OneDrive y Dropbox. Se verifica el 

documento disponible en aulas con el análisis de herramientas [60] y todas las que 

menciona fueron tenidas en cuenta, pero con el fin de no realizar un análisis 

interminable que no aporte valor luego de un pre filtro se seleccionaron estas tres. 

En la tabla A.2.1 se incluyen las principales características que se toman en cuenta 

para realizar la elección. 

Característica Google Drive Microsoft OneDrive Dropbox 

Uso por parte del equipo Si No Ocasionalmente 

Espacio disponible 15 GB 15 GB 2 GB 

Edición concurrente Si Si pero lenta 
No es el fin de la 
herramienta. 

Funcionalidades de edición 
de formato 

Se cuenta con las 
básicas necesarias 

Reducidas en la 
versión gratuita 

No es el fin de la 
herramienta. 

Integración con Mendeley No No No 

Tabla A.2.1 – Comparación entre Google Drive, OneDrive y Dropbox 

Teniendo en cuenta los datos antes presentados, en primer lugar se descarta Dropbox 

ya que el poco espacio disponible podría ser un riesgo y que al evaluar la edición 

concurrente de documentos, que es algo que se necesitará en varias ocasiones para 

la realización del proyecto, se observa que no es el cometido de la herramienta. 

Por parte de OneDrive si bien la interfaz es la más amigable luciendo similar a las 

últimas versiones de Office, se vio que la edición concurrente es lenta e incluso puede 
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borrar datos cuando dos usuarios editan a la vez, algo que no ha sucedido utilizando 

Google Drive, que con una interfaz mucho más simple se siente liviana y la 

concurrencia parece natural. Tomando en cuenta esta experiencia y lo antes 

detallado, se decide hacer uso de Google Drive. 

De igual modo, dadas las limitaciones de todas las herramientas en cuanto a las 

funcionalidades de edición y uso de índices y referencias, para la creación del 

documento final se decide tener un documento único que se editará de manera no 

concurrente y trabajar por temas en documentos colaborativos que al finalizar se 

pasan al documento único.  
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A.2.3. Análisis comparativo de repositorios de referencias bibliográficas 

Si bien para el almacenamiento de referencias bibliográficas podría no ser necesaria 

la utilización de una herramienta en particular, algunas pueden facilitar enormemente 

la tarea a un grupo que trabaja por separado y debe compartir sus referencias. 

Además se busca que estas herramientas agilicen los continuos cambios que puede 

sufrir el documento final. 

Dado que se tiene como requerimiento utilizar herramientas sin costo, para el análisis, 

se toman en cuenta únicamente Mendeley y Zotero, ya que ambas proveen una 

versión gratuita. 

A continuación se incluye una tabla comparativa con las características de ambas 

herramientas. 

Característica Zotero Mendeley 

Código abierto Si No 

Almacenamiento gratuito Hasta 300 MB Hasta 2 GB 

Cantidad de usuarios Sin límite Hasta 3 usuarios 

Sistema operativo Mac, Windows, Linux Mac, Windows, Linux 

Aplicaciones nativas celulares No iOS, Android 

Integración con navegadores Si Si 

Integración con editores de texto 
Microsoft Word, Writer, 
Open Office 

Microsoft Word, Writer, 
Open Office 

Integración con sistema de citación 
Si, incluye el de la IEEE 
exigido por el documento 
302 [61]. 

Si, incluye el de la IEEE 
exigido por el documento 
302[61]. 

Conocimiento de la herramienta por 
parte del equipo 

No Si 

Tabla A.2.2 – Comparación entre Zotero y Mendeley [62] [16] [17] 

Si bien el espacio de almacenamiento y la cantidad de usuarios podrían verse como 

una limitación, para el caso de este proyecto en particular no lo son ya que se contará 

con una cuenta compartida y única, y no se tendrá tanta información almacenada 

como para alcanzar los límites establecidos. 
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Dado que ambas herramientas tienen soporte para los diversos sistemas operativos, 

cuentan con integración de los sistemas de citación y pueden integrarse con diferentes 

editores de texto, la decisión se reduce a la experiencia que tiene o no el equipo sobre 

cada una de las herramientas. 

Como se observa en la tabla, todos los integrantes del grupo han trabajado con 

Mendeley y no conocían a Zotero, ya que la misma se descubrió haciendo una 

búsqueda de herramientas similares en la web. 

La utilización de una herramienta no conocida, puede significar un riesgo en tiempo 

de adaptación con la misma o posibles fallos que no se conocen.  

Mendeley, sin embargo, se ha utilizado con éxito en el pasado, y no se encontraron 

problemas que ameriten el riesgo de utilizar otra herramienta, siendo que esta cumple 

con todas las exigencias de este proyecto, por lo cual se elige esta herramienta como 

repositorio para las referencias bibliográficas.  
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A.2.4. Análisis de repositorios de código fuente 

Como forma de facilitar el trabajo colaborativo de forma remota durante todo el 

proyecto, se busca utilizar una herramienta que permita no solamente ser utilizada 

como repositorio de código fuente, sino también gestionar el control de versiones. 

Para esto se prefiere utilizar un repositorio central en la nube, en el cual todos los 

integrantes del equipo puedan ir agregando el código generado. Si bien algunas 

herramientas proveen cualidades adicionales como seguimiento de incidencias y 

errores, dichas opciones no son consideradas para la selección ya que no se desean 

utilizar para este proyecto.  

Los requerimientos que se tienen en cuenta para la búsqueda de esta herramienta 

son los siguientes. 

 Debe ser gratuita. 

 Debe soportar GIT. 

 No debe tener una limitación de tamaño o si la tiene debe ser suficiente para 

almacenar el proyecto. 

 Debe soportar al menos 4 usuarios. 

 Debe permitir utilizar repositorios privados. 

Para la elección se tuvieron en cuenta las versiones gratuitas de GitHub, GitLab y 

Bitbucket, las cuales son tres de las herramientas más populares en el mercado 

actualmente [63]. 

Característica GitHub GitLab Bitbucket 

Gratuito Si Si Si 

Soporta GIT Si Si Si 

Limitación de tamaño 1 GB 10 GB 2GB 

Limitación de usuarios Sin límites Sin límite 5 

Repositorios privados No Si Si 

Tabla A.2.3 – Comparación entre GitHub, GitLab y Bitvucket [64] [65] [20] [66] 

Como se observa en la tabla anterior, los tres sistemas cumplen con la mayoría de los 

requerimientos que se tenían al comienzo de la búsqueda. 
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En comparación, GitHub es uno de los sistemas de alojamiento más utilizados para 

desarrollo de proyectos de código abierto en los últimos tiempos, provee una muy 

buena interfaz y una gran cantidad de características, pero tiene la desventaja que la 

versión gratuita no provee la posibilidad de contar con repositorios privados, lo cual es 

una cualidad muy importante para el equipo ya que existe la posibilidad de que el 

proyecto continúe como un emprendimiento en el futuro. 

GitLab, por otro lado, es muy similar a GitHub en sus características, pero cuenta con 

la ventaja de que la versión gratuita incluye la posibilidad de crear proyectos privados. 

Así mismo, posee una gran interfaz gráfica, cantidad ilimitada de colaboradores y de 

las tres opciones consideradas, es la que ofrece mayor cantidad de espacio disponible 

para los repositorios. 

Por último, Bitbucket es una opción que ofrece características similares a las dos 

anteriores y que cumple con los requerimientos necesarios para el proyecto. Bitbucket 

ofrece repositorios privados en su versión gratuita al igual que GitLab, aunque queda 

un paso por debajo en cantidad de espacio disponible y en el límite de cantidad de 

colaboradores. Sin embargo, esto último no es impedimento ya que el equipo de 

proyecto está conformado por 4 integrantes, y la herramienta soporta hasta 5 en su 

versión gratuita. 

Para la elección final, se descarta GitHub por su limitación de ofrecer únicamente 

repositorios públicos en su versión gratuita, lo cual reduce las opciones a GitLab y 

Bitbucket. En este sentido, si bien GitLab ofrece mayor capacidad de almacenamiento 

y no tiene limitación de colaboradores por proyecto, se decide utilizar Bitbucket, ya 

que estas características extras no serán aprovechadas en el ámbito del proyecto, y 

que todos los integrantes ya tienen cuentas en dicha herramienta y cuentan con 

experiencia en su uso. 
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A.3. Encuesta de análisis de mercado 

Con el fin de conocer el perfil de los uruguayos respecto a la compra de indumentaria 

en internet, se realizó una encuesta online compuesta de 15 preguntas. 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la misma. 

 

A.3.1. Resultados obtenidos 

La encuesta fue respondida por un total de 114 personas entre 21 y 45 años, siendo 

un 76% mujeres y un 24% hombres. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos por pregunta realizada en la 

encuesta. 

 

Gráfica A.3.1 – Resultados pregunta 1 y 2 

74

19

13

8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Mujeres Hombres

Edad y género de los encuestados 

21-35 35-45



149 
 

 

Gráfica A.3.2 – Resultados pregunta 3 

 

 

 

Gráfica A.3.3 – Resultados pregunta 4 

 

63,75%
11,76%

24,49%

¿Cómo compras habitualmente?

Shopping Tiendas de diseñador Tiendas online

87

27

34

34

7

27

40

33

13

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Comodidad

Facilidades

Diseño - Calidad

Variedad

Publicidad

Precio

Descuentos

Confianza en la marca

Otro

Cantidad de personas

¿Por qué?



150 
 

 

Gráfica A.3.4 – Resultados pregunta 5 

 

 

 

Gráfica A.3.5 – Resultados pregunta 6 
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Gráfica A.3.6 – Resultados pregunta 7 

 

 

 

Gráfica A.3.7 – Resultados pregunta 8 
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Gráfica A.3.8 – Resultados pregunta 9 

 

¿Puedes decirnos algunos lugares? (pregunta abierta) 

Lugar 
Cantidad de personas 
que la mencionaron 

 

Lugar 
Cantidad de personas 
que la mencionaron 

Danie Cassin 27  Indian 6 

Parisien 20  Zara 6 

Lemon 20  Lolita 6 

Ali Express 20  Back and Liberty 6 

Caro Criado 14  Savia 6 

Malabia 14  St. Clemente 5 

Amazon 14  Limite 5 

Primark 7  Italia 1 

H&M 7  Argentina 1 

Forever 7    

 

Tabla  A.3.9 – Resultados pregunta 10 
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Gráfica A.3.10 – Resultados pregunta 11 

 

Cuando compras por internet, ¿qué es lo que te da confianza para hacerlo por este 

medio? (pregunta abierta) 
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La tienda en la que compro 76 

El sitio 58 

Que las fotos sean buenas y representativas 32 

Que la tienda garantice el cambio en caso de ser necesario 36 

No hago muchas compras por no tener mucha seguridad 21 

No compro 17 

Tabla  A.3.11 – Resultados pregunta 12 
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Gráfica A.3.12 – Resultados pregunta 13 

 

 

 

Gráfica A.3.13 – Resultados pregunta 14 
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Gráfica A.3.14 – Resultados pregunta 15 
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A.4. Prototipos diseñados en papel 

A continuación se incluyen las fotos correspondientes a los prototipos que se 

diseñaron en papel durante la etapa de especificación de requerimientos con el fin de 

ir obteniendo retroalimentación por parte de los usuarios que luego utilizarían la 

aplicación. 

  

Imagen A.4.1 – Home sitio Imagen A.4.2 - Menú 
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Imagen A.4.3 – Listado de tiendas Imagen A.4.4 – Página de tienda 

  

Imagen A.4.5 – Detalle de producto Imagen A.4.6 – Detalle de producto 
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Imagen A.4.7 – Listado de productos Imagen A.4.8 – Listado de productos 

  

Imagen A.4.9 – Filtros de búsqueda Imagen A.4.10 – Carrito 
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Imagen A.4.11 – Mis órdenes (usuario) Imagen A.4.12 – Detalle de orden 

 

Imagen A.4.13 – Mis direcciones (usuario) 
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Imagen A.4.14 – Editar tienda Imagen A.4.15 – Mis productos (tienda) 

  

Imagen A.4.16 – Listado de ventas Imagen A.4.17 – Detalle de orden 
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A.5. Análisis de las tecnologías 

A.5.1. Tecnologías de desarrollo 

A partir de los objetivos del equipo de aprendizaje e innovación, para el análisis de las 

tecnologías a utilizar, se realiza énfasis en la comparación entre las distintas 

alternativas para el desarrollo del producto, teniendo como objetivo añadir atractivo al 

desarrollo y preparar al equipo para desempeñarse en la industria a futuro. La 

tecnología elegida debe ser nueva, tener una alta demanda en la industria, contar con 

una documentación completa y existir una comunidad lo suficientemente establecida 

como para utilizar de respaldo durante las etapas de investigación y capacitación. 

En primer lugar, se analizaron encuestas a desarrolladores llevadas a cabo por Stack 

Overflow [39] para obtener información sobre las tendencias actuales. El primer dato 

analizado fue los tipos de desarrolladores más populares, que como se puede 

observar en la gráfica A.5.1, el primer lugar es ocupado por los desarrolladores Full-

Stack. Este tipo se trata de un desarrollador que puede trabajar cómodamente con 

tecnologías tanto back-end como front-end. A partir de este dato, el equipo considera 

como un objetivo atractivo que al finalizar el proyecto los integrantes puedan cumplir 

estas condiciones. 

Gráfica A.5.1 - Tipo de desarrollador más popular [39] 
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Luego, lo siguiente a analizar fueron las tecnologías más populares por tipo de 

desarrollador. Observando que el lenguaje más popular es JavaScript (ver gráfica 

A.5.2) y teniendo en cuenta que todos los integrantes del equipo en algún momento 

trabajaron con este lenguaje, se considera una opción ideal para profundizar. A esto 

se le agrega la posibilidad de utilizar este lenguaje tanto para la codificación del  front-

end como del back-end, mejorando la capacidad de obtener experiencia como Full-

Stack. Esta decisión llevó directamente a seleccionar Node.js como plataforma para 

el servidor web ya que cumple con la restricción de ser una plataforma de código 

abierto y tiene un total de 26.000 estrellas en Github y casi 1000 contribuidores [67].  

 

Gráfica A.5.2 - Popularidad para desarrollador [39] 

Node.js es un entorno de ejecución para JavaScript construido con el motor de 

JavaScript V8 de Chrome. Node.js usa un modelo de operaciones de entrada y salida 

(E/S) sin bloqueo y orientado a eventos, que lo hace liviano y eficiente. El ecosistema 

de paquetes de Node.js, Node Package Manager (npm), es el ecosistema más grande 

de librerías de código abierto en el mundo [43]. 

Existe una gran variedad de frameworks para el desarrollo en Node.js que apuntan a 

facilitar el desarrollo de servicios web, de los cuales se analizaron los tres que a la 

fecha, se consideran más populares: Express [44], Hapi [68] y Koa [69]. Estos 
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frameworks tienen varias características en común, permitiendo crear un servidor en 

unas pocas líneas de código. 

Express [44] es un framework para JavaScript del lado del servidor, de poco tamaño, 

minimalista y no opinionado. Este fue creado en el 2009 por TJ Holowaychuk y fue 

liberado en el 2010. A la fecha es mantenido por StrongLoop. 

Hapi [68], por su parte, fue creado en el año 2011 por Eran Hammer, un miembro de 

WalmartLabs, como parte de Postmile y fue originalmente construido sobre Express. 

Luego, fue desarrollado en su propio framework ya que según lo describe su creador, 

Hapi fue creado alrededor de la idea de que configuración es mejor que codificar. 

Por último, el commit inicial de Koa [69] fue en el año 2013 por TJ Holowaychuk. Este 

lo describe como un middleware expresivo para Node.js utilizando generadores [70], 

auxiliado de la librería co [71], de forma tal que escribir librerías, aplicaciones web y 

APIs REST sea más disfrutable. 

Como forma de seleccionar uno de estos frameworks, se realizó una comparación 

entre los mismos, tomando en consideración cuatro métricas: la cantidad de estrellas 

y contribuidores en Github [19], la cantidad de paquetes que dependen sobre ellos y 

la cantidad de preguntas en Stack Overflow [72]. A continuación se incluye una tabla 

comparando estos elementos. 

Métrica Express Koa Hapi 

Estrellas 16.158 4.846 3.283 

Contribuidores 163 49 95 

Paquetes dependientes 3.828 99 1002 

Preguntas en StackOverflow 11.419 72 82 

Tabla A.5.1 - Comparativa de frameworks 

El framework elegido fue Express dado que, como se observa en la tabla A.5.1, es el 

que posee la mayor comunidad y del cual existen variedad de tutoriales y librerías que 

facilitan el desarrollo. A su vez, es el que posee mayor madurez con casi 5 años de 

desarrollo y promueve la reutilización de código a través del middleware de ruteo 

incluido. Utilizando este framework se decide realizar un web service que exponga 
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una RESTful API y un endpoint que utilice GraphQL [45]. La razón de utilizar ambas 

especificaciones es para aprovechar los beneficios de REST y GraphQL a la misma 

vez. REST permite estandarizar el protocolo de comunicación y exponer interfaces 

para creación y modificación de entidades, mientras que se utiliza GraphQL para las 

consultas de datos permitiendo que cada una de las interfaces pueda describir los 

datos que precisen sin la necesidad de modificar la lógica del servidor, de esta manera 

se evita el problema de overfetching y underfetching. 

A modo de promover la usabilidad, se decide realizar la aplicación del cliente como 

una Single Page Application (SPA, en adelante) [73]. Esto se trata de una aplicación 

web que brinda una experiencia más fluida y responsiva ya que, como se puede ver 

en la imagen A.5.1, se carga una única página HTML y las subsiguientes 

navegaciones ocurren en el navegador del cliente sin necesidad de recargar la página 

ni volver a renderizar. Todos los datos necesarios en cada pantalla son solicitados 

mediante AJAX a los servicios expuestos por el servidor web en forma de JSON. De 

esta manera se promueve la separación entre la lógica de la aplicación y la interfaz, 

permitiendo en un futuro desarrollar nuevas plataformas sin mayores implicancias. 

 

Imagen A.5.1 - Comparación entre ciclo de vida de SPA y aplicación web tradicional [73] 



165 
 

Dentro de la gran cantidad de frameworks y librerías que existen para desarrollar 

aplicaciones web en JavaScript, se decide utilizar React [74] ya que es una pequeña 

librería para el desarrollo de interfaces de usuario en JavaScript, contrario a grandes 

frameworks como Angular [75] y Backbone [76]. 

React es desarrollado por Facebook e Instagram y muchos lo consideran como la V 

en MVC. Dentro de las principales ventajas de React se encuentra la capacidad de 

desarrollar componentes encapsulados que manejan su propio estado  y luego 

componerlos para construir interfaces complejas. Una razón clave que llevó a la 

elección de este framework, es que no impone ninguna restricción sobre el resto de 

las tecnologías utilizadas, existiendo la posibilidad de renderizar en dispositivos 

móviles mediante el uso de React Native [41], dejando la posibilidad de implementar 

en dichas plataformas reutilizando gran parte del código. 

Los componentes en React son principalmente funciones que reciben en sus 

parámetros atributos denominados Props y devuelven DOM que puede estar 

compuesto por HTML y otros componentes de React. 

A su vez, se decidió utilizar junto a React, una librería para el manejo del estado de la 

aplicación llamada Redux [42], facilitando así la construcción de una aplicación que 

se comporte consistente, que corra en distintos ambientes y que sea fácil de testear.  

Redux se puede entender con los siguientes tres principios fundamentales [77]. 

 Única fuente de la verdad: el estado de toda la aplicación se mantiene en un 

árbol denominado store.  

 Estado de solo lectura: la única manera de modificar el estado es a partir de la 

emisión de un objeto que describa cómo y qué debe cambiar, previniendo 

cambios imprevistos ya sea por eventos de la interfaz o de la red. 

 Los cambios se realizan con funciones puras: de esta manera se obtiene un 

estado predecible y consistente ya que dado el mismo estado inicial y una serie 

de acciones siempre se obtendrá el mismo resultado. 
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A.5.2. Selección del motor de base de datos 

Previo a elegir los candidatos para la selección del motor de base de datos, se tienen 

en cuenta un grupo de cualidades que estos motores deben cumplir. Las mismas 

están dadas por: los objetivos del proyecto, las tecnologías seleccionadas en el punto 

anterior y los tipos de datos que se van a almacenar. 

Por lo tanto, las cualidades necesarias son las siguientes. 

 El motor debe ser gratuito, ya que todo el proyecto utiliza tecnologías gratuitas 

o de código abierto 

 Como ya se seleccionó Node.js para codificar el back-end, se espera que el 

motor sea compatible con esta tecnología. 

 Debe ser necesariamente relacional, debido a los requerimientos de datos y 

procesos, donde se precisa por ejemplo consistencia y uso de transacciones. 

Basado en lo anterior, se seleccionó una lista preliminar de tres motores, entre los que 

se encuentran tres de los más populares motores de base de datos gratuitos, MySQL, 

PostgreSQL y MariaDB [78]. 

MySQL [79] es uno de los manejadores de base de datos más populares en los últimos 

años, cuenta con un gran número de funcionalidades y ha sido elegido por un gran 

número de sitios web y aplicaciones en la red [80], [81]. Es un motor relativamente 

simple de aprender, sobre todo si ya se cuenta con experiencia en otros manejadores 

de base de datos. Existen una cantidad importante de aplicaciones y librerías ajenas 

a MySQL que pueden ser utilizadas para mejorar al motor en varios aspectos. 

PostgreSQL [46] es un motor de base de datos que nace enfocado en la confiabilidad 

y consistencia de los datos, aunque últimamente ambos motores se encuentran a la 

par en términos de velocidad y confiabilidad. A pesar de que PostgreSQL no cuenta 

con la popularidad de MySQL, existen un gran número de herramientas y librerías de 

terceros que están diseñadas para hacer más simple el trabajo con este manejador. 

PostgreSQL es definido como una base de datos objeto-relacional (ORDBMS) [46], lo 

que significa que es un motor que intenta unir dos mundos, la programación orientada 

a objetos y las bases de datos relacionales, esto se deja ver con la característica de 

hacer posible la herencia entre tablas.  
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Por último, MariaDB [82] es un descendiente directo de MySQL que surge cuando 

Oracle compra Sun con el fin de mantener una versión GPL. MariaDB desde entonces 

fue evolucionando por separado de MySQL y esto se manifiesta en una serie de 

mejoras y corrección de errores que no se encuentran en MySQL. Entre las mejoras 

se encuentran un nuevo motor de almacenamiento (Aria) el cual es  más rápido que 

su par en MySQL (MyISAM) [83] y que es código abierto en comparación con algunas 

porciones de MySQL que son cerradas. Algunos grandes sitios están migrando de 

MySQL a MariaDB como su motor de base de datos como es el caso de Wikipedia y 

Tumblr [84]. 

Teniendo en cuenta que los tres motores antes analizados tienen un buen rendimiento 

y todos cumplen con las características mínimas necesarias para los requerimientos 

que se plantearon, la elección final se basa en la comunidad de usuarios detrás de 

cada uno de los motores, con lo cual se descarta MariaDB, el cual es el más nuevo 

de los tres y todavía no ha generado una gran comunidad. Finalmente, siguiendo con 

el objetivo del equipo de aprender nuevas tecnologías, se elige usar PostgreSQL ya 

que todos los integrantes han trabajado previamente con MySQL. 
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A.6. Documentación de arquitectura 

A.6.1. Vista de módulos 

A.6.1.1. Diagrama de descomposición 

Imagen A.6.1 – Diagrama de descomposición 
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A.6.1.2. Diagrama de uso 

Imagen A.6.2 – Diagrama de uso 
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A.6.1.3. Diagrama de datos 

 

Imagen A.6.3 – Modelo de datos 
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A.6.1.4. Catálogo de elementos 

Elemento Responsabilidades 

containers 

Son los componentes de React que tienen la responsabilidad de la 
funcionalidad de la interfaz, proveen los datos y el comportamiento 
a los “components”. Se conectan a la store de Redux para obtener 
la información. 

components 

Son los componentes de React que tienen la responsabilidad de 
como se ve la interfaz, reciben la información y los métodos que 
ejecutan la lógica a través de las props. Contienen el código del 
DOM (Modelo de Objetos del Documento).  

utils 
Funciones de utilidad como abstracción de llamadas a la API, o 
creadores para estructuras auxiliares.  

routes 
Definen las rutas de Express y las mapean con las funciones de los 
controladores. 

controllers 
Tienen la responsabilidad de extraer la información de una 
solicitud, ejecutar la lógica de negocio y enviar una respuesta 

schema 
Define la estructura de GraphQL: las consultas posibles, los tipos 
expuestos y sus relaciones. 

models 
Contiene los modelos de Sequelize que representan las entidades 
de la base de datos 

Tabla A.6.1 – Catálogo de elementos de la Vista lógica 
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A.6.2. Vista de componentes 

A.6.2.1. Diagrama de componentes 

Imagen A.6.4 – Diagrama de componentes 
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A.6.2.2. Catálogo de elementos 

Elemento Responsabilidades 

Cliente web 

Paquete que contiene los componentes de la capa de 
presentación. En el mismo se encuentran las tecnologías que 
ejecutan en el navegador web, React y Redux en este caso. Este 
solo se comunica con el servicio web a través de la RestAPI y 
GraphQL API, ambas por protocolo https. 

Servicio web 

El servicio web es el componente que se ejecuta en el servidor. En 
este se ejecuta Node.js, contiene las reglas del negocio y los 
modelos de la aplicación. Recibe las peticiones del cliente web, las 
resuelve y es quien se comunica con la base de datos por 
intermedio del ORM. 

Sequelize 
Componente encargado de mapear los modelos de datos utilizados 
en la aplicación y persistirlos en el motor de base de datos. 

Tabla A.6.2 – Catálogo de elementos de la Vista de componentes 

A.6.3. Vista de despliegue 

A.6.3.1. Diagrama de despliegue 

 

Imagen A.6.5 – Diagrama de despliegue 
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A.6.3.2. Catálogo de elementos 

A.7. Elemento Responsabilidades 

React APP 
Aplicación que se ejecuta en el navegador web del usuario que 
utiliza el sistema. Se encarga de mostrarle lo que solicita y 
conectarse con el servidor web para obtener información. 

Express APP 
Framework web para Node.js que entrega las características 
necesarias para el servidor de la aplicación.   

Base de datos UModa 
Base de datos PostgreSQL donde se persisten todos los datos de 
la aplicación. 

Servidor de correo 
Servidor encargado de mandar notificaciones por correo 
electrónico tanto a usuarios como tiendas. 

Tabla A.6.3 – Catálogo de elementos de la Vista de despliegue  
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A.8. Listado completo de user stories 

Se listan a continuación, en formato de user story, cada uno de los requerimientos 

funcionales identificados, indicando en cada caso los criterios de aceptación 

correspondientes. 

RF1 – Registro de usuario 

Como usuario no registrado, quiero poder registrarme y acceder a la plataforma, para 

poder realizar compras en línea. 

Criterios de aceptación 

 Datos de registro obligatorios: nombre, apellido, correo electrónico, clave.  

 El registro debe ser seguro y la contraseña se debe almacenar encriptada. 

 Una vez registrado el sistema debe autenticar al usuario. 

 Los datos del usuario se deben persistir en la base de datos. 

Prioridad: Alta 

 

RF2 – Login de usuario 

Como usuario, quiero poder ingresar al sistema con mi usuario, para poder acceder a 

la parte privada de la aplicación. 

Criterios de aceptación: 

 Debe validar los datos de usuario contra la base de datos, correo electrónico y 

contraseña. 

 Una vez autenticado el usuario, debe poder acceder a las partes privadas de 

su perfil.  

Prioridad: Alta 
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RF3 – Pedido de reseteo de clave 

Como usuario, quiero tener la habilidad de pedir un reseteo de clave en el caso de 

olvidarla, para poder volver a ingresar al sistema. 

Prioridad: Baja 

 

RF4 – Modificación de datos de usuario  

Como usuario registrado, quiero poder modificar mis datos para poder tener 

actualizado mi perfil. 

Criterios de aceptación 

 Se debe poder modificar toda la información menos la dirección de correo 

electrónico. 

 Se debe poder agregar, remover y modificar direcciones de envío. 

 Los datos modificados deben ser persistidos en la base de datos.  

 Se deben poder ingresar los datos de registro opcionales: Dirección de envío, 

teléfono, fecha de nacimiento, género. 

Prioridad: Media 

 

RF5 – Listado de productos  

Como usuario, quiero poder ver un listado de productos, para poder ver el inventario 

de productos disponibles. 

Criterios de aceptación 

 Debo mostrar todos los productos que no estén deshabilitados (Estado: 

Habilitado). 

Prioridad: Alta 
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RF6 – Detalle de producto  

Como usuario, quiero poder ver una vista detallada de los productos, para obtener 

más detalles sobre el producto en el que estoy interesado. 

Criterios de aceptación 

 Se deberán mostrar distintas fotos del producto. 

 Se deberán mostrar el detalle del producto con nombre, descripción, colores, 

talles y materiales. 

 Se deberá mostrar el stock del producto. 

Prioridad: Alta 

 

RF7 – Buscador por palabras claves  

Como usuario, quiero poder tener un buscador, para poder buscar palabras o frases.  

Criterios de aceptación 

 Debo poder buscar marcas, nombre de producto o categorías escribiéndolas. 

 Los resultados se muestran en la grilla principal de productos, los resultados se 

irán cargando de forma dinámica, al llegar al final de la página. 

Prioridad: Alta 

 

RF8 – Filtros en el listado  

Como usuario quiero poder filtrar los productos utilizando distintos criterios, para hacer 

más fáciles mis búsquedas. 

Criterios de aceptación 

 Debo poder filtrar por categoría de ropa (ropa, zapatos, accesorios). 

 Debo poder filtrar por rango de precios. 

 Debo poder filtrar por marca. 

 Debo poder filtrar por talle. 

 Debo poder filtrar por género. 

Prioridad: Alta 
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RF9 – Ordenamiento en listados  

Como usuario, quiero poder ordenar tanto el listado de productos como los resultados 

de búsquedas, para encontrar primero los resultados más relevantes para mi 

búsqueda. 

Criterios de aceptación 

 Debo poder ordenar por precio. 

 Debo poder ordenar por fecha de ingreso. 

 Debo poder ordenar por relevancia. 

Prioridad: Alta 

 

RF10 – Compartir en redes sociales  

Como usuario, quiero poder compartir los productos y tiendas de mi interés en las 

redes sociales, para poder mostrar los ítems en los que estoy interesado  de manera 

fácil y rápida. 

Criterios de aceptación 

 Se debe poder tener un link tanto al producto como a la categoría y página de 

tienda. 

 Cada página deberá tener los metadatos correspondientes para que las redes 

sociales tomen su información correcta (título, descripción y foto). 

 Cada página debe cumplir con requisitos mínimos de SEO. 

 Etiqueta de título descriptivo que utilice palabras clave y con un largo no mayor 

a 70 caracteres. 

 Etiquetas meta con descripción de la página en particular. 

 Url amigable al humano. 

 Uso correcto de las etiquetas para titulares. 

 Texto alternativo en las imágenes. 

 Se debe tener botones para compartir instantáneamente en Facebook, G+, 

Twitter, Pinterest, Instagram. 

Prioridad: Media 
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RF11 – Productos favoritos  

Como usuario registrado, quiero contar con una sección de productos favoritos en 

donde pueda agregar y eliminar los mismos, para poder verlos rápidamente. 

Criterios de aceptación 

 Debe haber un link rápido a la sección de favoritos. 

 La sección de favoritos debe listar los productos con su precio actual. 

 Debe ser posible remover un producto de favoritos. 

Prioridad: Media 

 

RF12 – Carrito de compras  

Como usuario registrado, quiero poder agregar productos a mi carrito, para poder 

agrupar todo lo que quiero comprar en una orden. 

Criterios de aceptación 

 Debo poder ver cuantos ítems tengo en el carrito. 

 Los ítems se deben poder eliminar o incrementar en cantidad. 

 Debo poder ver precio por producto y cantidad. 

 Debo poder ver el precio total del carrito. 

 Debe existir un botón para proceder con la orden de compra. 

Prioridad: Alta. 

 

RF13 – Creación de órdenes de compra  

Como usuario registrado, quiero poder crear órdenes de compra, para comprar 

productos.  

Criterios de aceptación 

 Datos de registro: fecha de creación, fecha estimada de entrega, dirección de 

envío, costo total, lista de productos, usuario, dirección del envío, estado 

(pendiente, confirmada, enviada, entregada), comentarios. 

 Debo poder verificar los productos del carrito. 
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 Debe permitir la selección de direcciones de envío ya registradas o creación de 

direcciones nuevas para el usuario. 

 Debo poder confirmar la compra, lo que hará que la compra pase a estado 

“pendiente”. 

 En caso de que alguna validación no sea satisfactoria, no se debe afectar el 

stock. 

Prioridad: Alta 

 

RF14 – Disponibilidad de diferentes medios de pago 

Como usuario, quiero poder elegir entre diferentes medios de pago, para poder 

realizar mis compras. 

Prioridad: Baja 

 

RF15 – Notificaciones con el estado de la compra al usuario 

Como usuario, quiero recibir notificaciones por correo electrónico cuando realizo una 

compra, para confirmar que la compra se realizó correctamente.  

Criterios de aceptación 

 Debe enviar un correo electrónico a la dirección principal del usuario 

mencionando el estado de la orden como creada.  

Prioridad: Media 

 

RF16 – Calificación de productos 

Como usuario registrado, quiero poder calificar los productos que compré para 

contribuir a la plataforma. 

Criterios de aceptación 

 Se debe poder calificar dentro de una compra por producto. 

 Se debe poder asignar una calificación numérica del 1 al 5. 

 Se debe poder calificar tanto el producto en sí como el talle del mismo. 

 Se debe poder agregar un comentario breve en formato texto. 

Prioridad: Media 
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RF17 – Listado de órdenes de compra 

Como usuario registrado, quiero poder acceder a mi listado de órdenes para verificar 

los datos.  

Criterios de aceptación 

 Debo poder acceder a los detalles de las órdenes como listado de productos, 

estado. 

 Debo poder cancelar una orden mientras el estado sea pendiente. 

 Los estados posibles de las órdenes son: pendiente, confirmada, enviada 

y  entregada. 

Prioridad: Media 

 

RF18 – Recomendaciones de productos 

Como usuario registrado, cuando estoy viendo el detalle de un producto, quiero 

obtener recomendaciones sobre otros productos similares, para encontrar aquellos 

que me puedan interesar. 

Criterios de aceptación: 

 Debo poder recibir recomendaciones de productos comprados frecuentemente 

juntos. 

 Debo poder recibir recomendaciones de productos basados en mis hábitos de 

compra. 

Prioridad: Alta 

 

RF19 – Alerta de producto nuevamente en stock 

Como usuario registrado, quiero poder crear alertas sobre productos fuera de stock, 

para poder saber cuándo estén disponibles nuevamente. 

Prioridad: Baja 
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RF20 – Alertas personalizadas de usuario 

Como usuario registrado, quiero poder crear alertas, para informarme cuando hay 

variaciones en los precios. 

Criterios de aceptación 

 Debe ser posible agregar alertas sobre productos particulares. 

 Deben existir alertas sobre variaciones en productos de la lista de favoritos. 

 Debe ser posible eliminar la suscripción a las alertas. 

Prioridad: Baja 

 

RF21 – Formulario de contacto 

Como usuario, quiero poder acceder a información de contacto, para resolver dudas 

con el administrador del sitio.  

Criterios de aceptación 

 Debe contener un formulario de contacto con asunto, nombre, correo de 

contacto y mensaje. 

 Al confirmar el formulario se genera un correo a la dirección de los 

administradores del sitio, y otro a la dirección del usuario que creó el mensaje, 

confirmándole que se le contestara a la brevedad. 

Prioridad: Media. 

 

RF22 – Página de preguntas frecuentes 

Como usuario, quiero tener una página de preguntas frecuentes, para poder evacuar 

mis dudas de forma rápida. 

Criterios de aceptación 

 Debe incluir información sobre el sitio, procedimiento de compra, estado de 

orden, tipos de pago, posibilidades de envíos, procedimiento de devoluciones, 

entre otros. 

Prioridad: Media 
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RF23 – Registro de tiendas 

Como tienda, quiero poder registrarme, para poder comenzar a vender mis productos 

en el sitio. 

Criterios de aceptación 

 Una vez registrado la cuenta queda pendiente de aprobación. 

 Si la tienda sin aprobar hace login, debe mostrarse un mensaje informando que 

está pendiente de aprobación. 

 La tienda permanecerá inactiva hasta que un usuario administrador la apruebe, 

cambiando su estado de “inactiva” a activa. 

 Datos de Registro: Nombre de tienda, Descripción, logo, imagen de portada, 

guía de talles (opcional). 

Prioridad: Media 

 

RF24 – Páginas de tiendas personalizadas 

Como tienda, quiero poder tener una página personalizada en el sitio, para que los 

usuarios puedan obtener información sobre mi marca. 

Criterios de aceptación 

 Debo poder mostrar una imagen de portada. 

 Debo poder mostrar un logo. 

 Debo poder mostrar una guía de talles y medidas. 

 Debo poder mostrar una descripción. 

 Debo poder mostrar información de contacto. 

Prioridad: Media 
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RF25 – Registro de talles 

Como tienda, quiero registrar mis talles para cada producto, donde se incluyen las 

medidas, para poder informar a los usuarios. 

Criterios de aceptación 

 La tienda deberá poder ingresar una guía de talles en cada uno de los 

productos, con medidas pre establecidas según tipo prendas en centímetros, 

para que los usuarios la usen como referencia para seleccionar sus productos. 

Prioridad: Media 

 

RF26 – Creación de productos 

Como tienda, quiero poder crear productos, para que los usuarios puedan comprarlos. 

Criterios de aceptación 

 Datos de registro: nombre, identificador, marca, fotos de distintos tamaños, 

categoría, descripción, talle, lista de colores, lista de materiales, precio, fecha 

de ingreso, fecha de deshabilitación. 

 La fecha de ingreso será utilizada como fecha de activación del producto, de 

modo que a partir de esa fecha, el producto estará activo y por lo tanto, 

disponible para la venta. 

 Los productos se deberán crear con su estado como “deshabilitado”. 

 Los productos serán automáticamente asociados a la tienda que los creó. 

Prioridad: Media 

 

RF27 – Gestión de productos 

Como tienda, quiero poder modificar los datos de mis productos, para mantenerlos 

actualizados. 

Criterios de aceptación 

 Se deben de poder modificar todos los datos de los productos.  

Prioridad: Baja 
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RF28 – Gestión de promociones 

Como tienda, quiero poder crear promociones para poder ofrecer productos con 

descuento. 

Prioridad: Baja 

 

RF29 – Gestión de órdenes de compra 

Como tienda, quiero poder acceder a las órdenes de compra sobre mis productos, 

para poder gestionarlas. 

Criterios de aceptación: 

 Debo poder listar las órdenes de compra. 

 Debo poder ordenarlas por fecha de creación. 

 Debo poder cambiarle el estado a las órdenes de compra (pendiente, 

confirmada, enviada, entregada). 

 Estados: 

o Pendiente: cuando un comprador crea una orden de compra, esta es 

creada en estado “pendiente”. 

o Confirmada: este estado ocurre cuando el vendedor confirma la 

disponibilidad de los productos contenidos en una orden. Cuando se 

confirma la orden, se comienza la preparación del pedido y se genera 

una factura de compra. 

o Enviada: una vez que el pedido es enviado para su destino final, el 

vendedor deberá cambiar su estado a “enviada”.  

o Entregada: cuando se recibe confirmación de que el envío fue 

entregado, se cambiará su estado y finaliza el ciclo. 

o Cancelada: ocurre cuando falla alguna de las condiciones necesarias 

para la venta, como por ejemplo disponibilidad de stock, en ese caso se 

debe aclarar el problema. 

 Debo poder filtrarlas y ordenarlas por estado. 

Prioridad: Media 
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RF30 – Órdenes de devolución de productos 

Como tienda, quiero poder acceder a las órdenes de devolución de mis tiendas, para 

poder gestionarlas. 

Criterios de aceptación 

 Debo poder listar las órdenes de devolución.  

 Debo poder ordenarlas por fecha de creación. 

 Debo poder cambiarle el estado entre pendiente y aceptada. 

 Debo poder filtrarlas y ordenarlas por estado. 

Prioridad: Baja 

 

RF31 – Notificaciones de compra por mail 

Como tienda quiero poder recibir notificaciones por correo cuando compren un 

producto, para poder responder rápidamente. 

Criterios de aceptación 

 Cada compra deberá generar un correo electrónico a cada una de las tiendas 

involucradas, en el cual se detallan el número de orden, la fecha de creación, 

los productos, y cantidades.  

 En el correo se enviará un link a la página de “Mis Ventas” de la tienda. 

Prioridad: Media 

 

RF32 – Notificaciones en el panel de la tienda 

Como tienda quiero poder ver notificaciones, para poder informarme sobre nuevos 

eventos.  

Criterios de aceptación 

 Se deberá generar una notificación en el panel principal de la tienda. 

 Se informará el tipo de evento y sus detalles. 

 Los distintos eventos son las nuevas órdenes de compra, comentarios sobre 

sus productos, productos fuera de stock.  

Prioridad: Media 
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RF33 – Información analítica de la tienda 

Como tienda, quiero poder acceder a estadísticas de ventas y visitas sobre mis 

productos, para conocer el rendimiento de mi tienda. 

Prioridad: Baja 

 

RF34 – Alertas personalizadas a las tiendas 

Como tienda, quiero poder crear alertas personalizadas, para saber qué eventos 

necesitan atención. 

Criterios de aceptación 

 Debo poder recibir alertas de órdenes de compra no atendidas dentro de las 

primeras 24 horas.  

 Debo poder recibir alertas de órdenes de devolución no atendidas dentro de las 

primeras 24 horas. 

Prioridad: Baja 

 

RF35 – Gestión de varias tiendas 

Como tienda, quiero tener acceso a mi lista de tiendas para poder gestionarlas usando 

un único usuario. 

Prioridad: Baja 

 

RF36 – Activación/desactivación de tiendas 

Como administrador, quiero poder cambiar el estado a las tiendas entre habilitadas y 

deshabilitadas, para que las tiendas puedan comenzar o detener su operativa de 

ventas. 

Criterios de aceptación 

 Se deberá poder cambiar el estado de una tienda, de inactivo a activo. 

 Se deberá poder cambiar el estado de una tienda, de activo a inactivo.  

 Las tiendas habilitadas podrán crear y gestionar sus productos y órdenes.  

Prioridad: Media. 
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RF37 – Moderación de calificaciones 

Como administrador, quiero poder moderar calificaciones de productos, para evitar 

comportamientos no deseados. 

Prioridad: Baja 

 

RF38 – Moderación de productos 

Como administrador, quiero poder funcionar como moderador de los productos 

ingresados por las tiendas, para validar que cumplen con los estándares de calidad. 

Criterios de aceptación 

 Validar fotos. 

 Validar descripción. 

 Validar datos de producto. 

Prioridad: Baja 

 

RF39 – Gestión de tiendas 

Como administrador, quiero gestionar las tiendas, para poder controlar el ciclo de vida 

de las tiendas desde la aplicación. 

Prioridad: Baja 

 

RF40 – Gestión de usuarios 

Como administrador, quiero poder gestionar los usuarios, para controlar el ciclo de 

vida de los usuarios desde la aplicación. 

Prioridad: Baja  
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A.9. Project Backlog 

Se presenta a continuación el project backlog priorizado en donde se pueden observar 

todas las tareas que se deben llevar a cabo a lo largo del proyecto. Las mismas 

abarcan tanto las áreas de gestión como de desarrollo y documentación. 

Dado que no existe una relación de dependencia estricta entre las tareas de gestión 

y desarrollo, y las tareas de documentación, estas últimas fueron incluidas al final del 

project backlog y se realizarán en simultáneo con el resto cuando se considere 

conveniente. 

User Story Story Points 

Planificar comunicación. 2 

Planificación de la gestión de riesgos. 3 

Identificación y medición inicial de riesgos. 3 

Definir objetivos (proyecto, producto, equipo). 3 

Definir plan de calidad. 3 

Definir métricas de calidad. 3 

Ver otros proyectos en biblioteca para ver cómo fue su documentación. 2 

Crear cuenta grupal Mendeley. 1 

Definir flujo de trabajo en Trello. 4 

Definir forma de registro en Toggl. 4 

Planificar Design Thinking. 5 

Investigación para desarrollo. 8 

Analizar estructura de carpetas y división de componentes/tecnologías. 8 

Hacer diagrama de arquitectura. 4 

Prototipo en papel. 8 

Escribir los requerimientos como tarjetas de Trello. 8 

Diagrama de clases. 8 

Crear repositorio GIT. 1 

Crear esqueleto para el proyecto (dependencias, directorios, etc). 8 

Crear migraciones (modelo de datos). 5 
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User Story Story Points 

Como usuario quiero poder tener una página principal como punto de entrada 
para poder ver información general. 

5 

Como usuario no registrado, quiero poder registrarme y acceder a la plataforma, 
para poder realizar compras en línea. 

3 

Como usuario, quiero poder loguearme con mi usuario, para poder acceder a la 
parte privada de la aplicación. 

2 

Como usuario quiero poder ver un listado de productos para comprarlos. 8 

Como usuario quiero tener un buscador, para poder buscar palabras o frases. 8 

Como usuario quiero poder ordenar los resultados de una búsqueda. 3 

Como tienda quiero poder crear productos para que los usuarios puedan 
comprarlos. 

5 

Como usuario quiero poder filtrar los productos, para hacer más fáciles mis 
búsquedas. 

8 

Como usuario quiero acceder a información de contacto, para poder resolver 
dudas con el administrador. 

2 

Como usuario quiero poder agregar productos a una lista de favoritos para poder 
verlos rápidamente. 

5 

Como usuario quiero poder agregar productos a mi carrito para poder agrupar 
todo lo que quiero en una orden. 

13 

Como usuario quiero poder ver una vista detallada de un producto, para saber 
qué es lo que voy a comprar. 

8 

Como usuario quiero poder compartir en redes sociales para poder mostrar un 
ítem de interés. 

5 

Como usuario registrado quiero poder crear órdenes de compra para poder 
comprar productos. 

8 

Como usuario registrado quiero obtener recomendaciones para encontrar 
productos que me puedan interesar. 

8 

Como cliente quiero poder calificar los productos que compre para contribuir a la 
plataforma. 

5 

Como tienda quiero poder registrarme, para solicitar aprobación. 2 

Como usuario registrado quiero poder acceder a mi listado de órdenes, para 
verificar los datos. 

5 

Como tienda quiero poder acceder a las órdenes de mis compras, para poder 
gestionarlas. 

5 

Como tienda quiero poder tener una página personalizada en el sitio para que los 
usuarios puedan obtener información. 

5 

Como tienda quiero poder recibir notificaciones por mail cuando compran un 
producto para poder responder rápidamente. 

2 

Como tienda quiero poder ver notificaciones nuevas, para poder informarme 
sobre eventos. 

5 

Como usuario registrado quiero poder modificar mis datos para poder tener 
actualizado mi perfil. 

5 

Como tienda quiero poder modificar datos de los productos para mantenerlos 
actualizados. 

5 
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User Story Story Points 

Como usuario quiero tener una página de preguntas frecuentes para poder 
evacuar mis dudas. 

1 

Documentar plan de comunicación. 2 

Documentar ciclo de vida. 3 

Documentar arquitectura. 4 

Documentar roles. 2 

Documentar herramientas de repositorio (documentación y respaldos). 2 

Documentar repositorio para desarrollo (Git vs SVN). 3 

Documentar herramientas de gestión. 2 

Documentar elección de Mendeley como repositorio de referencias bibliográficas. 2 

Documentar formato utilizado para tarjetas de Trello. 3 

Documentar Design Thinking. 5 

Documentar estándares. 3 

Documentar proceso de ingenieria. 3 

Explicar AC: Usabilidad, Seguridad, Modificabilidad y Portabilidad. 5 

Documentar tecnologías a utilizar. 8 

Documentar justificación base de datos. 3 

Documentar gestión de la configuración. 5 

Documentar proceso de gestión. 8 

Documentar próximos desarrollos. 3 

Documentar conclusiones de gestión de alcance y tiempo. 4 

Documentar conclusiones de la gestión de riesgos. 4 

Documentar conclusiones métricas de calidad. 5 

Documentación final. 8 

Tabla A.9.1 – Project Backlog 
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A.10. User Stories futuras 

 Como tienda quiero poder acceder a estadísticas de ventas y visitas sobre mis 

productos para conocer el rendimiento de mi tienda 

 Como usuario registrado quiere tener la habilidad de cambiar mi contraseña si 

me la olvidé, para poder ingresar al sistema. 

 Como usuario quiero poder crear alertas sobre productos fuera de stock para 

saber cuándo esté disponible nuevamente. 

 Como usuario registrado quiero poder elegir entre diferentes medios de pago, 

para poder realizar mis compras. 

 Como gerente quiero poder crear alertas, para saber que eventos necesitan 

atención. 

 Como usuario registrado quiero poder crear alertas, para informarme cuando 

hay variaciones en los precios. 

 Como usuario, quiero recibir notificaciones por correo electrónico cuando 

realizo una compra, para confirmar que la compra se realizó correctamente.  

 Como tienda quiero registrar mis talles por prendas con medidas para poder 

informar a los usuarios. 

 Como administrador quiero poder aprobar tiendas, para que puedan ser 

gestionadas. 

 Como gerente quiero tener acceso a mi lista de tiendas para poder gestionarlas. 

 Como gerente quiero poder acceder a las órdenes de devolución de mis 

tiendas, para poder gestionarlas. 

 Como gerente quiero poder gestionar varias tiendas para manejar distintas 

marcas desde un mismo usuario. 

 Como administrador quiero poder moderar calificaciones de productos. 

 Como administrador quiero poder funcionar como moderador de los productos 

ingresados por las tiendas para validar que cumplen con los estándares de 

calidad. 

 Como administrador quiero poder gestionar los usuarios. 

 Como tienda quiero poder crear promociones para poder ofrecer productos con 

descuento. 
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A.11. Tareas realizadas sprint a sprint 

Se detallan a continuación, las tareas realizadas en cada uno de los sprints.  Para 

cada tarea, se incluye también los story points estimados por el equipo. 

Sprint 0 

User Story Story Points 

Sprint Planning 1 

Sprint Retrospective 2 

Planificación de la gestión de riesgos 3 

Identificación y medición inicial de riesgos 3 

Planificar comunicación 2 

Tabla A.11.1 – Tareas realizadas en el sprint 0 

Sprint 1 

User Story Story Points 

Sprint Planning 1 

Sprint Retrospective 3 

Crear cuenta grupal Mendeley 1 

Definir plan de calidad 3 

Definir objetivos (proyecto, producto, equipo) 3 

Ver otros proyectos en biblioteca para ver cómo fue su documentación 2 

Definir métricas de calidad 3 

Tabla A.11.2 – Tareas realizadas en el sprint 1 
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Sprint 2 

User Story Story Points 

Sprint Planning 1 

Sprint Retrospective 5 

Sprint Review 2 

Definir forma de registro en Toggl 4 

Definir flujo de trabajo en Trello 4 

Documentar ciclo de vida 3 

Documentar plan de comunicación 2 

Tabla A.11.3 – Tareas realizadas en el sprint 2 

 

Sprint 3 

User Story Story Points 

Sprint Planning 1 

Sprint Retrospective 4 

Planificar Design Thinking 5 

Preparar primera revisión 8 

Tabla A.11.4 – Tareas realizadas en el Sprint 3 
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Sprint 4 

User Story Story Points 

Sprint Planning 1 

Sprint Retrospective 5 

Sprint Review 2 

Investigación para desarrollo 4 

Analizar estructura de carpetas y división de componentes/tecnologías 8 

Hacer diagrama de arquitectura 4 

Documentar arquitectura 4 

Documentar roles 2 

Documentar herramientas de repositorio (documentación y respaldos) 2 

Documentar repositorio para desarrollo (Git vs SVN) 3 

Documentar herramientas de gestión 2 

Documentar elección de Mendeley como repositorio de referencias bibliográficas 2 

Tabla A.11.5 – Tareas realizadas en el Sprint 4 

 

Sprint 5 

User Story Story Points 

Sprint Planning 1 

Sprint Retrospective 5 

Crear repositorio GIT 1 

Crear esqueleto para el proyecto (dependencias, directorios, etc) 8 

Investigación para desarrollo 4 

Prototipo en papel 8 

Escribir los requerimientos como tarjetas de Trello 8 

Diagrama de clases 8 

Documentar formato utilizado para tarjetas de Trello 3 

Tabla A.11.5 – Tareas realizadas en el sprint 5 
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Sprint 6 

User Story Story Points 

Sprint Planning 1 

Sprint Retrospective 5 

Sprint Review 2 

Como usuario no registrado, quiero poder registrarme y acceder a la plataforma, 
para poder realizar compras en línea. 

3 

Como usuario, quiero poder loguearme con mi usuario, para poder acceder a la 
parte privada de la aplicación. 

2 

Como usuario quiero poder ver un listado de productos para comprarlos 8 

Como usuario quiero tener un buscador, para poder buscar palabras o frases 8 

Como usuario quiero poder ordenar los resultados de una búsqueda 3 

Como tienda quiero poder crear productos para que los usuarios puedan 
comprarlos 

5 

Como usuario quiero poder tener una página principal como punto de entrada 
para poder ver información general 

5 

Crear migraciones (modelo de datos) 5 

Analizar alcance 5 

Documentar Design Thinking 5 

Tabla A.11.6 – Tareas realizadas en el Sprint 6 

 

Sprint 7 

User Story Story Points 

Sprint Planning 1 

Sprint Retrospective 5 

Como usuario quiero poder filtrar los productos, para hacer más fáciles mis 
búsquedas 

8 

Como usuario quiero acceder a información de contacto, para poder resolver 
dudas con el administrador 

2 

Como usuario quiero poder agregar productos a una lista de favoritos para poder 
verlos rápidamente 

5 

Revisar documentos hechos hasta el momento 8 

Documentar estándares 3 

Tabla A.11.8 – Tareas realizadas en el sprint 7 
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Sprint 8 

User Story Story Points 

Sprint Planning 1 

Sprint Retrospective 5 

Sprint Review 2 

Como usuario quiero poder agregar productos a mi carrito para poder agrupar 
todo lo que quiero en una orden 

13 

Como usuario quiero poder ver una vista detallada de un producto, para saber 
qué es lo que voy a comprar 

8 

Como usuario quiero poder compartir en redes sociales para poder mostrar un 
ítem de interés 

5 

Documentación final 5 

Preparar segunda revisión 8 

Documentar proceso de ingenieria 3 

Explicar AC: Usabilidad, Seguridad, Modificabilidad y Portabilidad 5 

Documentar tecnologías a utilizar 8 

Documentar justificación base de datos 3 

Documentar gestión de la configuración 5 

 Tabla A.11.9 – Tareas realizadas en el sprint 8  
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Sprint 9 

User Story Story Points 

Sprint Retrospective 8 

Como usuario registrado quiero poder crear órdenes de compra para poder 
comprar productos 

8 

Como usuario registrado quiero obtener recomendaciones para encontrar 
productos que me puedan interesar 

8 

Como cliente quiero poder calificar los productos que compre para contribuir a la 
plataforma 

5 

Como tienda quiero poder registrarme, para solicitar aprobación 2 

Como usuario registrado quiero poder acceder a mi listado de órdenes, para 
verificar los datos 

5 

Como tienda quiero poder acceder a las órdenes de mis compras, para poder 
gestionarlas. 

5 

Como tienda quiero poder tener una página personalizada en el sitio para que los 
usuarios puedan obtener información 

5 

Como tienda quiero poder recibir notificaciones por mail cuando compran un 
producto para poder responder rápidamente 

2 

Como tienda quiero poder ver notificaciones nuevas, para poder informarme 
sobre eventos 

5 

Como usuario registrado quiero poder modificar mis datos para poder tener 
actualizado mi perfil 

5 

Como tienda quiero poder modificar datos de los productos para mantenerlos 
actualizados 

5 

Como usuario quiero tener una página de preguntas frecuentes para poder 
evacuar mis dudas 

1 

Documentación final 8 

Documentar proceso de gestión 8 

Documentar próximos desarrollos 3 

Documentar conclusiones de gestión de alcance y tiempo 4 

Documentar conclusiones de la gestión de riesgos 4 

Documentar conclusiones métricas de calidad 5 

Tabla A.11.10 – Tareas realizadas en el sprint 9 
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A.12. Análisis del tiempo invertido sprint a sprint 

Sprint 0 

En el sprint 0, se trabajó principalmente en actividades de comunicación, ocurriendo 

varias reuniones para preparar las actividades siguientes y las herramientas a utilizar. 

Se comenzó a planear la gestión de riesgos del proyecto y también se realizaron 

algunas tareas para planear el alcance. 

Gráfica A.12.1 – Tiempo invertido sprint 0 
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Sprint 1 

En el sprint 1,  comenzaron a plantearse las actividades de calidad, se crearon los 

documentos de estándares a seguir y la forma de trabajo. Comienza la investigación 

del equipo en cuanto a la búsqueda de tecnologías disponibles en el mercado para 

utilizar en el proyecto. Se bajan a tierra también varios aspectos sobre la 

documentación final y se leen los documentos necesarios para alcanzar con los 

estándares de la universidad. 

Gráfica A.12.2 – Tiempo invertido sprint 1 
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Sprint 2 

En el sprint 2, comienzan a escribirse documentos sobre la gestión del alcance, ya 

que se definen formalmente los flujos en que se utilizará el backlog y la manera en la 

que se manejan las herramientas de gestión del tiempo.  

Gráfica A.12.3 – Tiempo invertido sprint 2 
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Sprint 3 

En el sprint 3,  comienza el trabajo de design thinking, se analizan fuertemente los 

requerimientos y se invierte bastante tiempo en preparar diferentes aspectos de lo que 

será la documentación final, investigando sobre estándares a usar y formatos de 

trabajos anteriores. 

 

 
Gráfica A.12.4 – Tiempo invertido sprint 3 
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Sprint 4 

En el sprint 4, ocurren las primeras tareas de desarrollo ya que se define la estructura 

que tendrá el repositorio. Se continúa trabajando sobre los demás aspectos del 

proyecto, con especial énfasis en actividades de calidad, capacitación e investigación 

de herramientas. 

 

Gráfica A.12.5 – Tiempo invertido sprint 4 
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Sprint 5 

En el sprint 5, continúa el análisis de requerimientos y comienza el desarrollo 

propiamente dicho, acompañado de las respectivas actividades de capacitación. 

 

Gráfica A.12.6 – Tiempo invertido sprint 5 
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Sprint 6 

En el sprint 6, el desarrollo es la actividad que más consume horas, junto con las de 

capacitación. Ya no hay tantas actividades de comunicación, si bien se está 

desarrollando conjuntamente para evacuar dudas de manera eficiente. 

Gráfica A.12.7 – Tiempo invertido sprint 6 
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Sprint 7 

En el sprint 7,  continúa fuertemente el desarrollo, y se retoma el trabajo sobre la 

documentación final que hasta ahora había tenido poca dedicación horaria. 

Gráfica A.12.8 – Tiempo invertido sprint 7 
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Sprint 8 

En el sprint 8, continúa el desarrollo, y el trabajo sobre la documentación final. Este 

sprint se parece mucho al anterior en cuanto a la relación de las horas invertidas en 

cada área. 

Gráfica A.12.9 – Tiempo invertido sprint 8 
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Sprint 9 

En el sprint 9, se redondea lo que resta del desarrollo  y de documentación final, 

siendo éstas las principales actividades realizadas.  

Gráfica A.12.10 – Tiempo invertido sprint 9 
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A.13. Sprint retrospectives 

Al finalizar cada uno de los sprints, el equipo se reunió con el fin de analizar el 

desempeño en el sprint recién terminado, discutiendo que se había hecho mal, que se 

había hecho bien y qué se debía mejorar para el sprint siguiente, dejando registro de 

cada una de estas reuniones. 

Sprint 0 

¿Qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué hay que mejorar? 

 
No se cumplió con el 
compromiso en horas 
propuesto. 

Se debe poner más empeño  
en cumplir con el compromiso, 
o tal vez plantearse una carga 
horaria más realista. 

Tabla A.13.1 – Sprint retrospective 0 

 

Sprint 1 

¿Qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué hay que mejorar? 

Se cumplió con el compromiso 
marcado al comienzo del 
sprint, lo cual fue una mejora 
en comparación con la 
iteración anterior. 

Cuando se superó el 
compromiso planificado, el 
equipo bajó el rendimiento 
teniendo en cuenta que ya se 
había alcanzado el objetivo de 
horas. 

Se debe aumentar el 
compromiso para las 
siguientes iteraciones. 

Tabla A.13.2 – Sprint retrospective 1 

Sprint 2 

¿Qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué hay que mejorar? 

Se aumentó el compromiso 
respecto a los sprints 
anteriores. 

No se tuvieron en cuenta 
factores personales a la hora 
de aumentar el compromiso, lo 
cual repercutió en la 
dedicación real al proyecto. 

A la hora de comprometerse 
hay que tener en cuenta si el 
compromiso es realizable.  

Se obtuvieron buenos 
resultados de las reuniones 
con las diseñadoras. 

  

Tabla A.13.3 – Sprint retrospective 2 
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Sprint 3 

¿Qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué hay que mejorar? 

Se comenzó con las 
actividades de Design Thinking 
y se continuó con las reuniones 
con las diseñadoras. 

No se logró cumplir el objetivo 
de horas comprometidas por 
recurso. 

Controlar más estrictamente 
las horas en las herramientas 
de gestión y aumentar el 
compromiso de los integrantes. 

 

Existieron deficiencias en la 
comunicación del grupo, 
debido a la gran cantidad de 
trabajo remoto y la poca 
interacción del equipo. 

Mejorar la comunicación 
interna del grupo, definir 
reuniones presenciales tres 
veces por semana. 

 

Los roles no están 
correctamente definidos y esto 
genera que haya problemas en 
la realización de las tareas. 

Redefinir, documentar y 
asignar tareas a los roles, de 
manera que todas las tareas 
tengan un responsable 
asignado. 

 
El avance del proyecto es más 
lento de lo esperado. 

Es necesario incrementar la 
cantidad de horas por 
integrantes destinada al 
proyecto.  

Tabla A.13.4 – Sprint retrospective 3 

 

Sprint 4 

¿Qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué hay que mejorar? 

El uso de reuniones prefijadas 
entre los integrantes del equipo 
logró aumentar la motivación y 
la productividad del grupo, así 
como disminuir los malos 
entendidos. 

La primera reunión de revisión 
estuvo mal presentada y 
generó muchas dudas sobre el 
avance del proyecto. La 
presentación fue demasiado 
genérica y no se pudo obtener 
toda la retroalimentación que el 
equipo hubiera querido. 

Mejorar la presentación para la 
segunda revisión, incluir datos 
y cifras específicas de nuestro 
proyecto en lugar de describir 
las metodologías a grandes 
rasgos. 

Se obtuvo un gran 
conocimiento del negocio en 
base a las reuniones con las 
diseñadoras de moda. 

  

Se guardaron los audios de las 
reuniones para futuras 
revisiones o para mantener 
informados a los integrantes 
que no pueden asistir a las 
mismas. 
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¿Qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué hay que mejorar? 

Muy buen avance en el 
producto y a buen ritmo. 

  

Tabla A.13.5 – Sprint retrospective 4 

 

Sprint 5 

¿Qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué hay que mejorar? 

Se construyeron los primeros 
prototipos en papel que 
servirán para mostrar el 
producto a las diseñadoras. 

  

Se completaron las tareas 
base para abordar el desarrollo 
en la siguiente iteración. 

  

Se alcanzó el compromiso de 
horas y se siente que se 
trabaja con una dinámica más 
estable. 

  

Tabla A.13.6 – Sprint retrospective 5 

 

Sprint 6 

¿Qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué hay que mejorar? 

Se avanzó de manera estable.  
Algunos integrantes dependían 
de otros para continuar con sus 
tareas. 

Se debe paralelizar más el 
trabajo. 

Se obtuvo buena devolución 
por parte de los interesados, 
sobre el producto desarrollado 
hasta el momento. 

  

Tabla A.13.7 – Sprint retrospective 6 
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Sprint 7 

¿Qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué hay que mejorar? 

Si bien ocurrió una disminución 
de las horas realizadas por los 
integrantes del equipo, se vio 
como positivo que esto pudiera 
ser previsto durante el Sprint 
Planning cuando se estimó el 
compromiso del equipo. 

Se comprometió demasiado la 
ejecución del proyecto al bajar 
la disponibilidad de algunos 
integrantes.  

Planificar mejor los tiempos 
personales dedicados a otras 
actividades curriculares de 
forma de no impactar en el 
proyecto. 

Tabla A.13.8 – Sprint retrospective 7 

 

Sprint 8 

¿Qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué hay que mejorar? 

La segunda revisión fue mejor 
presentada y contenía un 
mejor hilo conductor que la 
primera. La retroalimentación 
de los revisores fue buena. 

  

La creación del producto sigue 
a buen ritmo. Las horas 
invertidas en capacitación al 
comienzo hacen que el avance 
sea más continuo y notorio.  

  

El equipo aumentó su 
disponibilidad de forma de 
asegurar la entrega. 

  

Tabla A.13.9 – Sprint retrospective 8 

 

Sprint 9 

¿Qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué hay que mejorar? 

Se logran completar los 

objetivos propuesto al 

comienzo del proyecto. 
 

Si bien no es algo a mejorar, el 
equipo se plantea la intención 
de continuar con el desarrollo 
de la idea y seguir avanzando 
con el producto. 

Tabla A.13.10 – Sprint retrospective 9  
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A.14. Sprint reviews 

A lo largo del proyecto se realizaron cuatro sprint reviews, en las cuales se incluyó al 

experto y diseñadoras de moda con el fin de mostrar el avance realizado hasta el 

momento, para de esa manera obtener retroalimentación sobre posibles cambios, que 

surgieran como disconformidad con lo realizado durante las iteraciones recientes.  

Los sprint review se comienzan a partir del segundo sprint, y la frecuencia elegida fue 

cada dos iteraciones. Esta frecuencia se debe a que el equipo consideró que ese 

tiempo era suficiente para mostrar una evolución considerable del trabajo, y a su vez 

no era demasiado espaciado como para que los cambios lleguen a ser un problema.  

Sprint 2 

Esta reunión se utilizó mayormente para reunirse con el experto y las diseñadoras, 

con el fin de mostrar los requerimientos obtenidos hasta el momento, identificando 

posibles errores o corregir desviaciones.   

Sprint 4 

Para la segunda sprint review, el enfoque estuvo en mostrar prototipos de baja 

fidelidad a los interesados. Estos prototipos se basan en mockups realizados en papel 

e integrados en una aplicación llamada POP, la cual permite observar la navegabilidad 

entre los las distintas pantallas. La dinámica que se utilizó, fue darle la aplicación al 

grupo de prueba y dejar que la utilice sin proporcionar ninguna información extra. Esta 

muestra sirvió para analizar cuan fácil era utilizar el sitio por parte de los usuarios, y 

en base a eso identificar problemas en la usabilidad, ver si los nombres de los 

componentes eran auto-descriptivos, y validar la presentación la información.  

El resultado obtenido fue muy bueno. Se observó que la navegabilidad les resultó 

intuitiva y pudieron moverse fácilmente por las distintas partes del sitio, como la 

búsqueda de productos y su página de tienda.  
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Sprint 6 

Al llegar a la reunión de la sexta iteración, se mostró el producto en una etapa 

temprana de desarrollo, con el fin de presentar una idea general de cómo se estaba 

orientando la estética de sitio.  

El dato interesante que se obtuvo en esta etapa fue dado por las diseñadoras de 

moda, cuando se les consultó por la configuración de colores del sitio. Para este punto, 

sugirieron utilizar un esquema de colores en blanco y negro a diferencia del celeste 

que el sitio usaba hasta el momento, ya que entendían que los colores del sitio podrían 

llegar a opacar sus productos, mientras que el uso de colores más neutros los 

ayudaría a resaltarlos. 

 

 

Imagen A.14.1 – Cambios de diseños sugeridos por las diseñadoras 
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Sprint 8 

Para la última sprint review se mostró el producto en una etapa avanzada de 

desarrollo, ya presentando una interfaz más pulida y un número mayor de 

funcionalidades implementadas. 

Los comentarios recibidos en esta reunión apuntaron a arreglos estéticos en los 

listados de productos, y se vio conformidad con respecto al funcionamiento exhibido. 
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A.15. Evolución de los riesgos a lo largo del proyecto 

Como forma de mantener los riesgos monitoreados, en cada uno de los sprints, se 

midió nuevamente cada uno de los riesgos identificados al comienzo del proyecto, 

observando si la magnitud del mismo bajó o subió, y tomando las acciones 

correspondientes en función de la misma. A su vez se controla el surgimiento de 

nuevos riesgos que puedan afectar al proyecto. 

A continuación se incluye la medición realizada en cada uno de los sprints, incluyendo 

las observaciones que oportunamente se realizaron. Como forma de identificar 

fácilmente si la magnitud bajó o aumentó de un sprint a otro, se marcan en rojo 

aquellos que aumentaron y en verde los que disminuyeron, mientras que los que 

surgen en el sprint se marcan en amarillo. 

 

Revisión sprint 1: 09/05 - 22/05 

En este sprint no se han detectado cambios con respecto a la estimación inicial, quizás 

por la proximidad en tiempo o por la falta de experiencia aún. 

 

Revisión sprint 2: 23/05 - 05/06 

Código Nombre Probabilidad Impacto Magnitud 

R1 Falta de experiencia en desarrollo 0,6 3 1,8 

R2 
Desconocimiento de las tecnologías a 
utilizar 

0,8 3 2,4 

R3 
No contar con las herramientas 
adecuadas 

0,2 4 0,8 

R4 
Dificultad en la implementación de alguno 
de los requerimientos 

0,6 3 1,8 

R5 Requerimientos poco claros o ambiguos 0,6 4 2,4 

R6 Requerimientos no medibles 0,2 3 0,6 

R7 
Cambios sobre los requerimientos ya 
definidos 

0,8 3 2,4 

R8 Estimación errada 0,8 3 2,4 

R9 Retraso en el cronograma 0,6 4 2,4 

R10 
Falta de revisión de los planes para 
monitorear el proyecto 

0,4 4 1,6 
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Código Nombre Probabilidad Impacto Magnitud 

R11 
Fallas no detectadas en etapas 
tempranas del proyecto 

0,4 4 1,6 

R12 
Falta de comunicación entre los 
integrantes del equipo 

0,4 5 2 

R13 
Imprevistos en la disponibilidad de los 
integrantes 

0,8 4 3,2 

R14 
Desmotivación en alguno de los 
integrantes del equipo 

0,4 3 1,2 

R15 Imperfectos en los equipos utilizados 0,2 3 0,6 

R16 
No disponibilidad de los servicios 
remotos 

0,2 5 1 

R17 Falta de disponibilidad de la tutora 0,2 3 0,6 

R18 
Falta de disponibilidad del Product Owner 
y/o los interesados 

0,2 3 0,6 

R19 
Desconocimiento del negocio por parte 
del equipo 

0,6 3 1,8 

R20 
La idea no se adapta al mercado 
objetivo. 

0,2 5 1 

R21 
"No se logra realizar un análisis claro de 
los 

0,4 4 1,6 

R22 Poca variedad de productos 0,4 3 1,2 

R23 Sistema de talles errado 0,6 4 2,4 

Tabla A.15.1 – Medición de los riesgos sprint 2 

Observaciones 

 Por diferentes motivos, la indisponibilidad de los integrantes del equipo se vio 

aumentada durante este sprint, lo cual hizo que aumentara el riesgo R13 

 El riesgo R17 bajó su magnitud debido a que como ya se realizó el relevamiento 

inicial, se considera que el impacto del riesgo es menor que al comienzo. 

 Con respecto al riesgo R18, el mismo disminuyó su magnitud dato que el equipo 

se interiorizó en el negocio con el fin de conocer un poco más del mismo, 

logrando así que baje la probabilidad del riesgo en cuestión. 

 Surge en reuniones con diseñadoras un riesgo a tener un sistema de talles 

errado, ellas comentan que usan plantillas estándares pero tienen que ser 

claras y certeras para el cliente. 
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Revisión sprint 3: 05/06 - 19/06 

Código Nombre Probabilidad Impacto Magnitud 

R1 Falta de experiencia en desarrollo 0,6 3 1,8 

R2 
Desconocimiento de las tecnologías a 
utilizar 

0,8 3 2,4 

R3 
No contar con las herramientas 
adecuadas 

0,2 3 0,6 

R4 
Dificultad en la implementación de alguno 
de los requerimientos 

0,6 3 1,8 

R5 Requerimientos poco claros o ambiguos 0,6 4 2,4 

R6 Requerimientos no medibles 0,2 3 0,6 

R7 
Cambios sobre los requerimientos ya 
definidos 

0,8 3 2,4 

R8 Estimación errada 0,8 3 2,4 

R9 Retraso en el cronograma 0,8 4 3,2 

R10 
Falta de revisión de los planes para 
monitorear el proyecto 

0,6 4 2,4 

R11 
Fallas no detectadas en etapas 
tempranas del proyecto 

0,4 4 1,6 

R12 
Falta de comunicación entre los 
integrantes del equipo 

0,8 5 4 

R13 
Imprevistos en la disponibilidad de los 
integrantes 

0,8 4 3,2 

R14 
Desmotivación en alguno de los 
integrantes del equipo 

0,8 3 2,4 

R15 Imperfectos en los equipos utilizados 0,2 3 0,6 

R16 
No disponibilidad de los servicios 
remotos 

0,2 5 1 

R17 Falta de disponibilidad de la tutora 0,2 3 0,6 

R18 
Falta de disponibilidad del experto y/o los 
interesados 

0,2 3 0,6 

R19 
Desconocimiento del negocio por parte 
del equipo 

0,6 3 1,8 

R20 
La idea no se adapta al mercado 
objetivo. 

0,2 5 1 

R21 
No se logra realizar un análisis claro de 
los requerimientos debido a poca 
experiencia en el tema. 

0,4 4 1,6 

R22 Poca variedad de productos 0,4 3 1,2 

R23 Sistema de talles errado 0,6 4 2,4 

R24 Baja de alguno de los integrantes 0,4 4 1,6 

Tabla A.15.2 – Medición de los riesgos sprint 3 
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Observaciones 

 El riesgo R3 disminuyó su magnitud debido a que el impacto es menor dado 

que el equipo ya se encuentra utilizando las herramientas que considera 

óptimas para la ejecución del proyecto. 

 Con respecto al riesgo R9, su magnitud se vio aumentada debido a que la 

disponibilidad de los integrantes y el nivel de avance no alcanza el esperado y 

por ende aumenta la probabilidad de retrasos en el cronograma. 

 Dado que la disponibilidad de los integrantes no ha alcanzado los niveles 

esperados y que el equipo tuvo algunos problemas de comunicación, aumenta 

la probabilidad de descuidar las tareas de monitoreo y control.  

 Debido a los medios utilizados, se detectó que la comunicación no estaba 

siendo la apropiada, lo cual generaba problemas en la ejecución del proyecto. 

El equipo se reunió buscando solucionar esto de cara al siguiente sprint. 

 La indisponibilidad se mantiene alta respecto a la probabilidad de ocurrencia. 

 El riesgo R14 se vio aumentado debido a que por causa de los problemas de 

comunicación, se considera que la probabilidad de desmotivación es mayor. 

 De los problemas de comunicación surge un nuevo riesgo de que algún 

miembro, por falta de motivación o malestar pueda darse de baja. 

 

 

Revisión sprint 4: 19/06 - 03/07 

Código Nombre Probabilidad Impacto Magnitud 

R1 Falta de experiencia en desarrollo 0,6 3 1,8 

R2 Desconocimiento de las tecnologías a utilizar 0,6 3 1,8 

R3 No contar con las herramientas adecuadas 0,2 3 0,6 

R4 
Dificultad en la implementación de alguno de los 
requerimientos 

0,6 3 1,8 

R5 Requerimientos poco claros o ambiguos 0,4 4 1,6 

R6 Requerimientos no medibles 0,2 3 0,6 

R7 Cambios sobre los requerimientos ya definidos 0,8 3 2,4 

R8 Estimación errada 0,8 3 2,4 

R9 Retraso en el cronograma 0,6 4 2,4 
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Código Nombre Probabilidad Impacto Magnitud 

R10 
Falta de revisión de los planes para monitorear 
el proyecto 

0,4 4 1,6 

R11 
Fallas no detectadas en etapas tempranas del 
proyecto 

0,4 4 1,6 

R12 
Falta de comunicación entre los integrantes del 
equipo 

0,4 5 2 

R13 
Imprevistos en la disponibilidad de los 
integrantes 

0,6 4 2,4 

R14 
Desmotivación en alguno de los integrantes del 
equipo 

0,4 3 1,2 

R15 Imperfectos en los equipos utilizados 0,2 3 0,6 

R16 No disponibilidad de los servicios remotos 0,2 5 1 

R17 Falta de disponibilidad de la tutora 0,2 3 0,6 

R18 
Falta de disponibilidad del Product Owner y/o 
los interesados 

0,2 3 0,6 

R19 
Desconocimiento del negocio por parte del 
equipo 

0,6 3 1,8 

R20 La idea no se adapta al mercado objetivo. 0,2 5 1 

R21 
No se logra realizar un análisis claro de los 
requerimientos debido a poca experiencia en el 
tema. 

0,4 4 1,6 

R22 Poca variedad de productos 0,4 3 1,2 

R23 Sistema de talles errado 0,6 4 2,4 

R24 Baja de alguno de los integrantes 0,4 4 1,6 

R25 Sistemas de pagos no se adapta al usuario 0,4 3 1,2 

Tabla A.15.3 – Medición de los riesgos sprint 4 

Observaciones 

 Dada que el equipo se viene capacitando de forma constante, el riesgo R2 

redujo su magnitud. 

 Con el fin de bajar la magnitud del riesgo R5, se analizaron todos los 

requerimientos en conjunto verificando su correcta definición 

 El riesgo R9 (retraso en el cronograma) se redujo gracias a que aumentó la 

disponibilidad y motivación de todo el equipo. 
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 Aumentó el compromiso con el proyecto por parte de los integrantes del equipo, 

asignando a cada uno diferentes tareas de control, permitiendo así bajar la 

magnitud del riesgo R10. 

 Se modificó la forma de comunicación, organizando reuniones presenciales con 

mayor periodicidad. 

 Al mejorar la comunicación y el compromiso entre los integrantes, se vio 

mejorada la motivación del equipo en general. 

 Del análisis conjunto con las diseñadoras surge un nuevo riesgo en cuanto a 

los métodos de pago, algunas tiendas han perdido ventas por no tener 

disponibles medios de pago que se ajusten al cliente. 

 

Revisión sprint 5: 04/07 - 17/07 

Código Nombre Probabilidad Impacto Magnitud 

R1 Falta de experiencia en desarrollo 0,4 3 1,2 

R2 Desconocimiento de las tecnologías a utilizar 0,4 3 1,2 

R3 No contar con las herramientas adecuadas 0,2 3 0,6 

R4 
Dificultad en la implementación de alguno de los 
requerimientos 

0,6 3 1,8 

R5 Requerimientos poco claros o ambiguos 0,4 4 1,6 

R6 Requerimientos no medibles 0,2 3 0,6 

R7 Cambios sobre los requerimientos ya definidos 0,6 3 1,8 

R8 Estimación errada 0,6 3 1,8 

R9 Retraso en el cronograma 0,4 4 1,6 

R10 
Falta de revisión de los planes para monitorear 
el proyecto 

0,4 4 1,6 

R11 
Fallas no detectadas en etapas tempranas del 
proyecto 

0,4 4 1,6 

R12 
Falta de comunicación entre los integrantes del 
equipo 

0,2 5 1 

R13 
Imprevistos en la disponibilidad de los 
integrantes 

0,4 4 1,6 

R14 
Desmotivación en alguno de los integrantes del 
equipo 

0,4 3 1,2 
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Código Nombre Probabilidad Impacto Magnitud 

R15 Imperfectos en los equipos utilizados 0,2 3 0,6 

R16 No disponibilidad de los servicios remotos 0,2 5 1 

R17 Falta de disponibilidad de la tutora 0,2 3 0,6 

R18 
Falta de disponibilidad del experto  y/o los 
interesados 

0,2 3 0,6 

R19 
Desconocimiento del negocio por parte del 
equipo 

0,4 3 1,2 

R20 La idea no se adapta al mercado objetivo. 0,2 5 1 

R21 
No se logra realizar un análisis claro de los 
requerimientos debido a poca experiencia en el 
tema. 

0,2 4 0,8 

R22 Poca variedad de productos 0,4 3 1,2 

R23 Sistema de talles errado 0,4 4 1,6 

R24 Baja de alguno de los integrantes 0,4 4 1,6 

R25 Sistemas de cobros no se adapta al usuario 0,4 3 1,2 

Tabla A.15.4 – Medición de los riesgos sprint 5 

Observaciones 

 La magnitud del riego R1 se vio disminuida dado a que el equipo se capacitó y 

comenzó a desarrollar. Así mismo, la capacitación constante permitió disminuir 

la magnitud del riesgo R2. 

 Con el fin de evitar cambios sobre los requerimientos, se realizaron 

validaciones con prototipos, lo cual permitió reducir el riesgo R7. 

 Dado que se conocen mejor los tiempos de implementación, la probabilidad de 

realizar estimaciones erradas se ve disminuida. 

 Al mejorar la estimación y la disponibilidad por parte del equipo, se evitan 

retrasos en el cronograma. 

 Debido a que los integrantes se conocen mejor y que esto ayuda a la 

comunicación, el riesgo R12 se vio disminuido. 

 El equipo mejoró en el compromiso, por lo que los imprevistos en la 

disponibilidad de los integrantes disminuyó. 

 Reuniones con diseñadores permiten al equipo conocer más sobre el negocio, 

por lo que el riesgo R19 redujo su probabilidad de ocurrencia. 
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 Con respecto a los riesgos R21 y R22, se implementaron técnicas de Design 

Thinking que permiten definir el producto junto a los interesados, disminuyendo 

así la probabilidad de ocurrencia. 

 

 

Revisión sprint 6: 18/07 - 31/07 

Código Nombre Probabilidad Impacto Magnitud 

R1 Falta de experiencia en desarrollo 0,4 3 1,2 

R2 Desconocimiento de las tecnologías a utilizar 0,4 3 1,2 

R3 No contar con las herramientas adecuadas 0,2 3 0,6 

R4 
Dificultad en la implementación de alguno de los 
requerimientos 

0,6 3 1,8 

R5 Requerimientos poco claros o ambiguos 0,4 4 1,6 

R6 Requerimientos no medibles 0,2 3 0,6 

R7 Cambios sobre los requerimientos ya definidos 0,4 3 1,2 

R8 Estimación errada 0,6 3 1,8 

R9 Retraso en el cronograma 0,4 4 1,6 

R10 
Falta de revisión de los planes para monitorear 
el proyecto 

0,4 4 1,6 

R11 
Fallas no detectadas en etapas tempranas del 
proyecto 

0,4 4 1,6 

R12 
Falta de comunicación entre los integrantes del 
equipo 

0,2 5 1 

R13 
Imprevistos en la disponibilidad de los 
integrantes 

0,4 4 1,6 

R14 
Desmotivación en alguno de los integrantes del 
equipo 

0,4 3 1,2 

R15 Imperfectos en los equipos utilizados 0,2 3 0,6 

R16 No disponibilidad de los servicios remotos 0,2 5 1 

R17 Falta de disponibilidad de la tutora 0,2 3 0,6 

R18 
Falta de disponibilidad del experto y/o los 
interesados 

0,2 3 0,6 

R19 
Desconocimiento del negocio por parte del 
equipo 

0,4 3 1,2 

R20 La idea no se adapta al mercado objetivo. 0,2 5 1 
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Código Nombre Probabilidad Impacto Magnitud 

R21 
No se logra realizar un análisis claro de los 
requerimientos debido a poca experiencia en el 
tema. 

0,2 4 0,8 

R22 Poca variedad de productos 0,4 3 1,2 

R23 Sistema de talles errado 0,4 4 1,6 

R24 Baja de alguno de los integrantes 0,4 4 1,6 

R25 Sistemas de cobros no se adapta al usuario 0,4 3 1,2 

R26 
Sistema de entrega / retiro de productos no 
conforma a los usuarios 

0,6 3 1,8 

Tabla A.15.5 – Medición de los riesgos sprint 6 

Observaciones 

 Dado el avance del proyecto, se considera menor la probabilidad de que surjan 

cambios sobre las definiciones realizadas, por lo cual la magnitud del riesgo R7 

se ve disminuida. 

 Nuevamente en reunión con diseñadores surge un riesgo del producto, 

considerando que se deben evitar fallos en las opciones de entrega o retiro de 

producto que tengan los usuarios. 

 

Revisión sprint 7: 01/08 - 14/08 

Código Nombre Probabilidad Impacto Magnitud 

R1 Falta de experiencia en desarrollo 0,4 3 1,2 

R2 Desconocimiento de las tecnologías a utilizar 0,4 3 1,2 

R3 No contar con las herramientas adecuadas 0,2 3 0,6 

R4 
Dificultad en la implementación de alguno de los 
requerimientos 

0,6 3 1,8 

R5 Requerimientos poco claros o ambiguos 0,4 4 1,6 

R6 Requerimientos no medibles 0,2 3 0,6 

R7 Cambios sobre los requerimientos ya definidos 0,4 3 1,2 

R8 Estimación errada 0,4 3 1,2 

R9 Retraso en el cronograma 0,6 4 2,4 
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Código Nombre Probabilidad Impacto Magnitud 

R10 
Falta de revisión de los planes para monitorear 
el proyecto 

0,2 4 0,8 

R11 
Fallas no detectadas en etapas tempranas del 
proyecto 

0,4 4 1,6 

R12 
Falta de comunicación entre los integrantes del 
equipo 

0,2 5 1 

R13 
Imprevistos en la disponibilidad de los 
integrantes 

0,6 4 2,4 

R14 
Desmotivación en alguno de los integrantes del 
equipo 

0,6 3 1,8 

R15 Imperfectos en los equipos utilizados 0,2 3 0,6 

R16 No disponibilidad de los servicios remotos 0,2 5 1 

R17 Falta de disponibilidad de la tutora 0,4 3 1,2 

R18 
Falta de disponibilidad del experto y/o los 
interesados 

0,2 3 0,6 

R19 
Desconocimiento del negocio por parte del 
equipo 

0,4 3 1,2 

R20 La idea no se adapta al mercado objetivo. 0,2 5 1 

R21 
No se logra realizar un análisis claro de los 
requerimientos debido a poca experiencia en el 
tema. 

0,2 4 0,8 

R22 Poca variedad de productos 0,4 3 1,2 

R23 Sistema de talles errado 0,4 4 1,6 

R24 Baja de alguno de los integrantes 0,4 4 1,6 

R25 Sistemas de cobros no se adapta al usuario 0,4 3 1,2 

R26 
Sistema de entrega / retiro de productos no 
conforma a los usuarios 

0,6 3 1,8 

Tabla A.15.6 - Medición de los riesgos sprint 7 

Observaciones 

 Dado que en los sucesivos sprints, el equipo ha ido obteniendo experiencia en 

la estimación, se considera la probabilidad de errarle a la estimación es menor. 

 Debido a presentarse un nuevo período de exámenes, la indisponibilidad del 

equipo aumentó, por lo que se vio afectada la probabilidad de retrasos en el 

cronograma y la desmotivación en los integrantes del equipo. 

 La probabilidad del riesgo R10 se vio disminuida ya que el equipo ha tomado 

la rutina de realizar los controles correspondientes sprint a sprint. 
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 Como se han cancelado varias reuniones con la tutora por temas de 

indisponibilidad, el riesgo R17 se vio afectado, aumentando su magnitud. 

 

 

Revisión sprint 8: 15/08 - 28/08 

Código Nombre Probabilidad Impacto Magnitud 

R1 Falta de experiencia en desarrollo 0,2 3 0,6 

R2 Desconocimiento de las tecnologías a utilizar 0,2 3 0,6 

R3 No contar con las herramientas adecuadas 0,2 3 0,6 

R4 
Dificultad en la implementación de alguno de los 
requerimientos 

0,6 3 1,8 

R5 Requerimientos poco claros o ambiguos 0,4 4 1,6 

R6 Requerimientos no medibles 0,2 3 0,6 

R7 Cambios sobre los requerimientos ya definidos 0,2 3 0,6 

R8 Estimación errada 0,4 3 1,2 

R9 Retraso en el cronograma 0,4 4 1,6 

R10 
Falta de revisión de los planes para monitorear 
el proyecto 

0,2 4 0,8 

R11 
Fallas no detectadas en etapas tempranas del 
proyecto 

0,4 4 1,6 

R12 
Falta de comunicación entre los integrantes del 
equipo 

0,2 5 1 

R13 
Imprevistos en la disponibilidad de los 
integrantes 

0,4 4 1,6 

R14 
Desmotivación en alguno de los integrantes del 
equipo 

0,2 3 0,6 

R15 Imperfectos en los equipos utilizados 0,2 3 0,6 

R16 No disponibilidad de los servicios remotos 0,2 5 1 

R17 Falta de disponibilidad de la tutora 0,4 4 1,6 

R18 
Falta de disponibilidad del experto y/o los 
interesados 

0,2 3 0,6 

R19 
Desconocimiento del negocio por parte del 
equipo 

0,4 3 1,2 

R20 La idea no se adapta al mercado objetivo. 0,2 5 1 

R21 
No se logra realizar un análisis claro de los 
requerimientos debido a poca experiencia en el 
tema. 

0,2 4 0,8 
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Código Nombre Probabilidad Impacto Magnitud 

R22 Poca variedad de productos 0,4 3 1,2 

R23 Sistema de talles errado 0,4 4 1,6 

R24 Baja de alguno de los integrantes 0,4 4 1,6 

R25 Sistemas de cobros no se adapta al usuario 0,4 3 1,2 

R26 
Sistema de entrega / retiro de productos no 
conforma a los usuarios 

0,6 3 1,8 

Tabla A.15.7 – Medición de los riesgos sprint 8 

Observaciones 

 Al aumentar las horas invertidas en desarrollo, el equipo adquirió mayor 

conocimiento, disminuyendo así la magnitud de los riesgos R1 y R2. 

 Dado que finalizó el período de exámenes y que el compromiso por parte del 

equipo se vio mejorado, aumentó la disponibilidad y por ende disminuyó la 

magnitud del riesgo R9 y R13. Así mismo como el equipo se muestra motivado 

por estar en la etapa final del proyecto, también se reduce el riesgo R14. 

 Tener falta de disponibilidad de la tutora mantiene su probabilidad por algunas 

cancelaciones, pero además crece el impacto dado al terminar el próximo sprint 

debe cerrar todo el contenido de la documentación a entregar.  
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A.16. Plan de comunicación 

Rol Emisor Rol Receptor Acción Frecuencia Canal 

Analista de 
requerimientos 

Equipo 
Definición de 
requerimientos 

Durante las 
distintas etapas 
de ingeniería de 
requerimientos 

Correo electrónico 
Google Drive  
Trello 

Gestor de 
alcance y tiempo 

Equipo Project Backlog 
Al comienzo del 
proyecto 

Trello 
Reunión presencial 

Gestor de 
alcance y tiempo 

Equipo 
Actualización del 
Project Backlog 

Al comienzo de 
cada iteración 

Trello 
Reunión Presencial 

Equipo Equipo 
Daily Scrum 
Meeting 

Tres veces por 
semana 

Reunión Presencial 
Hangouts 
Correo electrónico 

Equipo Equipo 
Sprint Planning 
Meeting 

Cada dos 
semanas (último 
día del sprint) 

Hangouts 
Correo electrónico 
Trello 

Equipo 
Grupo de 
Análisis 

Sprint Review 
Meeting 

Cada dos 
iteraciones 

Reuniones 
presenciales 

Equipo Equipo 
Sprint 
Retrospective 
Meeting 

Cada dos 
semanas (último 
día del sprint) 

Reuniones 
presenciales 

Equipo Tutor 
Reunión de 
actualización del 
avance  

Día lunes de cada 
semana 

Reuniones 
presenciales 

Encargado de 
riesgos 

Equipo Plan de riesgos 
Al comienzo del 
proyecto 

Correo electrónico 
Google Drive 

Encargado de 
riesgos 

Equipo 
Actualización y 
monitoreo de 
riesgos 

Al final de cada 
sprint 

Correo electrónico 
Google Drive 

Arquitecto Equipo 
Documento de 
arquitectura 

Previo a la etapa 
de desarrollo 

Google Drive 
Reunión Presencial 

Encargado de 
Calidad 

Equipo Plan de calidad 
Al comienzo del 
proyecto 

Correo electrónico 
Google Drive 

Encargado de 
Comunicación 

Equipo 
Plan de 
comunicación  

Al comienzo del 
proyecto 

Correo electrónico 
Google Drive 

Capacitador Equipo 
Cursos online y 
vínculos a 
tutoriales 

Durante todo el 
proyecto 

Correo electrónico 
Hangouts 

Documentador Equipo 
Últimas versiones 
integradas de la 
documentación  

Durante todo el 
proyecto 

Correo electrónico 
Hangouts 
Google Drive 
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Rol Emisor Rol Receptor Acción Frecuencia Canal 

Equipo 
Grupo de 
análisis 

Reuniones de 
ideación 

Durante todo el 
proyecto 

Reuniones 
presenciales 

Grupo de análisis Equipo 

Retroalimentación 
acerca del estado 
actual de la 
aplicación   

Durante la etapa 
de desarrollo 

Reuniones 
presenciales 

Equipo Experto 
Reuniones 
informativas 

Durante todo el 
proyecto 

Reuniones 
presenciales 
Correo electrónico  

Tabla A.16.1 – Plan de comunicación 
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A.17. Definición de estándares 

Como forma de contar con lineamientos claros tanto en la implementación del 

producto como en la documentación del proyecto, a continuación se definen diferentes 

estándares. Los mismos se dividen en dos grandes áreas: codificación y 

documentación. 

A.17.1. Estándares de codificación 

Dado que todos los integrantes del equipo estarán participando del desarrollo del 

sistema, y que se desea que el producto obtenido sea mantenible, se plantean los 

siguientes estándares de codificación.  

Codificación en inglés 

Todo el código implementado deberá ser escrito en inglés con el fin de beneficiar la 

legibilidad del mismo. 

Airbnb JavaScript Style Guide  [62] 

Este estándar define ciertos lineamientos sobre la forma en que se debe escribir el 

código JavaScript incluyendo aspectos tales como definición de variables, creación de 

clases, funciones, comentarios, entre otros. 

ECMAScript 6 [63] 

Se utilizará este estándar como forma de ampliar el estándar de Airbnb antes incluido, 

ya que la finalidad de ambos es la misma: definir reglas para la codificación en 

JavaScript. 

Airbnb React/JSX Style Guide [64] 

Al igual que los estándares antes mencionados, que definen ciertas reglas para la 

codificación en JavaScript, este estándar las define específicamente para React, 

teniendo en consideración aspectos específicos de este lenguaje. 

Airbnb CSS / Sass Style Guide [65] 

Mediante este estándar se define como debe ser la codificación de las hojas de estilo 

(css) incluyendo aspectos tanto relacionados con el lenguaje en sí como en la forma 

de escribir comentarios y el orden en que se deben incluir las diferentes reglas 

definidas. 
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Como el fin de validar la utilización de los estándares antes mencionados, se deberá 

utilizar la herramienta ESLint [66] la cual permite de forma sencilla identificar errores 

en la codificación asociados a la falta de seguimiento de los estándares deseados. 

 

A.17.2. Estándares de usabilidad 

A continuación se detallan las diez heurísticas que propone Jakob Nielsen [36] y su 

aplicación específica en el sitio de UModa. 

1. Visibilidad del estado del sistema 

El sistema debe mantener siempre informados a los usuarios sobre lo que está 

sucediendo en un momento dado. Esto se logra mostrándole  al usuario el nuevo 

estado del sistema en un tiempo razonable. 

En el caso de UModa, se muestran mensajes de éxito o error al realizar acciones que 

modifiquen el estado del sistema. Por ejemplo, al añadir un producto al carrito de 

compras. 

 

Imagen A.17.1 – Opción de deshacer al momento de agregar un producto al carrito 
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2. Concordancia entre el sistema y el mundo real 

El sistema debe utilizar el mismo lenguaje que utilizan sus usuarios. Las palabras, 

frases y conceptos involucrados en el producto deben resultar familiares y no 

componerse de términos técnicos. Comunicarse de manera natural, hace que la 

información aparezca de manera lógica y clara al usuario.  

Para lograr esto, se utilizan en este caso, términos del área de moda, así como otros 

términos más coloquiales como “talle”, “color”, “material” o “carrito de compras” como 

se puede ver en la imagen A.17.2. 

 

Imagen A.17.2 –  Detalle de un producto 
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3. Dar control y libertad al usuario 

Los usuarios suelen elegir funcionalidades por error y necesitan retroceder por el 

camino que han tomado sin tener que atravesar diálogos excesivos. 

Esto se logra mostrando la navegación de la aplicación en todo momento, de manera 

que siempre es posible retroceder. 

 

Imagen A.17.3 – Ruta de navegación siempre visible 

4. Consistencia y estándares 

Los usuarios no deben sentirse sorprendidos de que diferentes palabras, situaciones 

o acciones aplican a un mismo concepto. Para ello, se utilizan los mismos términos e 

íconos a lo largo de toda la aplicación. Por ejemplo, la funcionalidad de agregar un 

producto a favoritos, siempre se muestra con el mismo ícono (corazón). 

 Imagen A.17.4 – Agregar a favoritos en listado    Imagen A.17.5 – Agregar a favoritos en detalle 
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 Imagen A.17.6 – Favoritos en el menú Imagen A.17.7 – Agregar a favoritos desde el carrito 

 

5.   Prevención de errores 

Si bien los mensajes de error son importantes, es aún más importante realizar un 

diseño que prevenga llegar a ese punto en primer lugar. Se deben minimizar las 

situaciones que propician estados de error. 

Para implementar esto, se agregan diálogos donde el usuario debe confirmar si desea 

continuar o cancelar una acción que modificará el estado del sistema. 

A su vez, en el caso particular de la compra, se agrega un último paso de verificación 

en donde el usuario puede ver todos los datos ingresados y confirmar si todo está 

correcto antes de generar la orden. Esto se puede ver en la imagen A.17.8. 
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Imagen A.17.8  – Paso de confirmación de la compra 

6. Reconocer más que recordar 

Minimizar la necesidad de que el usuario tenga que recordar cosas, haciendo que los 

objetos, acciones y opciones estén siempre visibles. El usuario no debería tener que 

recordar información de una parte de la aplicación en otra. 

Para ello, siempre se sitúa al usuario en el contexto, centrándose en todo momento 

en la funcionalidad presente y lo que necesita para completarla. A modo de ejemplo, 

en el caso de UModa, el usuario siempre contará con el carrito a la vista permitiéndole 

observar los productos que fueron agregados (ver imagen A.17.9). 

 

Imagen A.17.9 – Carrito de compra siempre visible 
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7. Flexibilidad y eficiencia de uso 

Se pueden utilizar facilitadores, de tal forma que el sistema se adapte tanto a los 

usuarios nuevos como a los que ya hacen uso de la plataforma. 

Se cumple con esto, implementando opciones por defecto para las acciones que 

requieran elecciones por parte de los usuarios. De esta manera, un usuario que ya 

conoce la aplicación acelera su experiencia, mientras que uno que no la maneja 

fluidamente no nota ésta ventaja, pero la aprovecha eventualmente. 

En la imagen A.17.10 se puede ver como para registrarse en el sistema no se 

requieren excesivos datos, cumpliendo con la idea de no solicitar jamás información 

innecesaria, acortar al mínimo los formularios y  procesos. [85] 

 

Imagen A.17.10 – Registro de usuario con solicitud de información básica 
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8. Diseño estético minimalista. 

Los diferentes diálogos que aparecen en la aplicación no deberían contener 

información  que sea irrelevante o necesitada con poca frecuencia.  Cada unidad de 

información extra, compite con lo que es realmente relevante, haciendo además que 

sea menos visible. Como se puede ver en la imagen A.17.11 y a modo de ejemplo, en 

el listado de productos, cada producto solo muestra información totalmente necesaria, 

como es una imagen, su nombre, precio y la posibilidad de agregar o quitar de 

favoritos. 

Imagen A.17.11 – Listado de productos 

 

9. Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar, y recuperarse de errores.  

Los mensajes de error deberían expresarse en un lenguaje plano, sin contener 

códigos, e indicar el problema con precisión y sugerir una solución constructiva. Por 

ejemplo en la imagen A.17.12 se muestra como el sistema le indica al usuario que el 

formato de email ingresado no es correcto. 
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Imagen A.17.12 – Carrito de compra siempre visible 

10. Ayuda y documentación. 

Aunque es preferible que el sistema pueda utilizarse sin la necesidad de un manual 

de usuario, puede ser conveniente presentar ayudas y documentación sobre el uso 

del mismo. Cada dato que sea parte de la documentación, debería ser fácil de buscar, 

enfocado a la tarea del usuario, contener una lista concreta de datos, y no ser 

demasiado extenso. 

Esto se logra por medio de un área de preguntas frecuentes disponible en todo 

momento. 

Imagen A.17.13 – Sección de preguntas frecuentes 
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A.17.3. Estándares de documentación 

En la tabla A.17.1, se definen los estándares que se deberán seguir para elaborar los 

diferentes documentos que el proyecto requiere. 

Documentación Estándar que se debe seguir 

Documento final del proyecto 

 Documento 302: Normas de presentación 
de trabajos finales de carreras 

 Documento 303: Lista de Verificación de 
formato. 

 Documento 306: Guía para títulos, 
resúmenes e informes de corrección. 

 Guía entrega final - Software factory 

Diagrama de clases UML [86] 

Diagramas de arquitectura UML [86]  

Tabla A.17.1 – Estándares de documentación 

Así mismo, con el fin de que todos los documentos generados sean sencillos de 

integrar luego en un único documento final, se definen los siguientes lineamientos. 

Tiempo verbal 

Siempre que sea posible se escribirá en presente. Únicamente se utilizará pasado 

para describir evaluaciones realizadas o hechos sucedidos en el transcurso del 

proyecto. Se utilizará futuro cuando se definan planes de trabajo. 

Persona 

Todos los documentos deberán escribirse con sujeto implícito. 
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A.18. Listas de verificación de calidad 

A.18.1. Lista de verificación de requerimientos bien documentados 

Requerimientos Se verifica que se cumple 

Escritos según los lineamientos INVEST (Independientes, 
Negociables, Valorables, Estimables, Simples y Testeables) 

Si 

Contiene criterios de aceptación Si 

Tabla A.18.1 – Lista de verificación de requerimientos bien documentados 

 

A.18.2. Lista de verificación de usabilidad 

Heurística de Nielsen 
Conformidad 

Alta 
Conformidad 

Media 
Conformidad 

Baja 

Visibilidad del estado del sistema    

Concordancia entre el sistema y el mundo real    

Dar control y libertad al usuario    

Consistencia y estándares    

Prevención de errores    

Reconocer más que recordar    

Flexibilidad y eficiencia de uso    

Diseño estético minimalista    

Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar, 
y recuperarse de errores    

Ayuda y documentación    

Tabla A.18.2 – Lista de verificación de usabilidad 
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A.18.3. Navegadores soportados por la aplicación 

Requerimientos 
Conformidad 

Alta 
Conformidad 

Media 
Conformidad 

Baja 

Google Chrome (52)    

Mozilla Firefox (48)    

Safari (9.1)    

Microsoft Edge (14)    

Safari iOS (9.3)    

Google Chrome Android (51)    

Mozilla Firefox Android (47)    

Tabla A.18.3 – Navegadores soportados por la aplicación 


