
Universidad ORT Uruguay 

Facultad de Ingeniería 

 

 

 

FiestOn! 
Sistema para gestión de eventos 

Entregado como requisito para la obtención del título de 

Licenciado en Sistemas 

 

Catalina Seoane - 152903 

Rodrigo Acuña - 164704 

Nicolás Volpe - 168013 

 

Tutor: Pablo Hernández 

 

2016 

  



2 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 
Nosotros, Catalina Seoane, Rodrigo Acuña y Nicolás Volpe, declaramos que el trabajo 

que se presenta en esa obra es de nuestra propia mano. Podemos asegurar que:  

 La obra fue producida en su totalidad mientras realizábamos el Proyecto final 

de carrera de Licenciatura en Sistemas; 

 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. 

 

 

  

               Catalina Seoane       Nicolás Volpe 

 

     

 

Rodrigo Acuña 

   



3 

 

AGRADECIMIENTOS 
La realización de este proyecto no hubiese sido posible sin la colaboración de algunas 

personas, a quienes queremos agradecer en esta sección del documento.  

En primer lugar queremos agradecer a nuestro tutor, Lic. Pablo Hernández, quien 

brindó constante apoyo y estuvo a disposición del equipo durante todo el proyecto, 

aportando su visión experta que nos ayudó en el proceso de toma de decisiones. 

Además, queremos agradecer a todo el equipo docente que nos capacitó durante toda 

la carrera, lo que nos permitió afrontar las dificultades que surgieron durante el 

proyecto.  

También queremos agradecer a nuestro cliente Emiliano Navajas, quien estuvo atento 

a nuestras necesidades evacuando todas las dudas que tuvimos, y dedicó tiempo y 

esfuerzo para colaborar con nosotros como representante de la empresa. 

Al equipo de ORT Software Factory, en particular a Rafael Bentacur, Nicolás Fornaro y 

Amalia Álvarez, quienes nos recibieron y aconsejaron en todas las oportunidades que 

se nos presentó alguna duda o dificultad. 

Finalmente, queremos agradecer a nuestras familias y amigos por el apoyo que nos 

ofrecieron durante el transcurso de toda carrera.  

A todos ellos, muchas gracias. 

Catalina, Rodrigo y Nicolás. 

  



4 

 

ABSTRACT 
El presente documento describe el proyecto "FiestON! Sistema para gestión de 

eventos", realizado como proyecto de grado para la carrera Licenciatura en Sistemas 

de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay. 

El objetivo es crear un sistema que modifique la metodología de trabajo, y apoye la 

gestión y comunicación que realizan los funcionarios a diario en el salón de fiestas 

“Criolla Elías Regules". Dicho sistema consta de dos partes:  

 Sistema web para funcionarios de la empresa. 

 Sistema web para los dispositivos móviles los clientes que realizarán el evento. 

Como beneficio para los funcionarios, el sistema desarrollado permitirá el 

mantenimiento de los distintos eventos que se realizarán en el local, como además los 

clientes relacionados a los mismos. Como beneficios para el cliente que realiza el 

evento, se le brindará un simulador de presupuesto en el cual podrá evaluar distintas 

opciones para su fiesta y su presupuesto asociado. 

Debido a las características del proyecto y del equipo, se eligió utilizar una 

metodología tradicional con buenas prácticas ágiles. La implementación de dicha 

metodología se detalla en este documento, así como también las diferentes 

actividades del área de gestión y cuáles fueron los resultados obtenidos de las mismas. 

El proyecto se divide en tres fases:  

 La primera fase se profundiza en la descripción del producto, análisis del 

problema, planificación de desarrollo, especificación de requerimientos y 

capacitación de tecnología.  

 La segunda incluye las iteraciones que permiten el desarrollo del sistema. 

Durante esta fase se continúan realizando todas las tareas relacionadas a la 

gestión del proyecto, de forma de monitorearlo de manera adecuada.  

 La fase final consiste en realizar la documentación requerida por la Facultad, y 

así concluir con el proyecto.  

El resultado obtenido ha sido satisfactorio, ya que hemos alcanzado nuestros objetivos 

y superado las diferentes dificultades que se nos presentaron. Además, este proyecto 

ha significado una instancia de aprendizaje extre madamente enriquecedora para los 

integrantes del equipo, ya que hemos podido mejorar notoriamente nuestras 

habilidades de gestión y desarrollo de proyectos de software, aprendiendo nuevas 

tecnologías que se utilizan actualmente en el mercado. En este documento se detallan 

las conclusiones y lecciones aprendidas en las principales áreas que involucra el 

proyecto.  
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GLOSARIO 
A 

ABM: Alta, baja y modificación de una entidad. 

AJAX: Acrónimo en inglés de “Asynchronous JavaScript And XML” (JavaScript asíncrono 

y XML), es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas. 

Angular JS: Es un framework de JavaScript de código abierto, mantenido por Google, 

que ayuda con la gestión de lo que se conoce como aplicaciones de una sola página.  

API: Acrónimo en inglés de "Application Programming Interface". Interfaz de 

programación de aplicaciones. 

Aplicación Web: Cualquier aplicación accedida vía web por una red como internet o 

una intranet. 

Arquitectura de software: Estructura fundamental del sistema representado en 

componentes, y principales guías de desarrollo y evolución.  

Atributo de calidad: Son propiedades del producto o servicio que determinan el punto 

de vista de calidad de los interesados principales y que son caracterizados por 

determinadas métricas. 

 

B 

Back-end: Comprende los componentes que procesan la salida del Front-end. 

Base de datos: Bancos de información que contienen datos relativos a diversas 

temáticas y categorizados de distinta manera, pero que comparten entre sí algún tipo 

de vínculo o relación que busca ordenarlos y clasificarlos en conjunto.  

Bitbucket: Servicio de alojamiento de código fuente, que permite generar repositorios 

públicos y privados. 

Bootstrap: Es un framework para desarrollar aplicaciones web responsive. 

 

C 

C# (C SHARP): Lenguaje de programación con soporte para múltiples paradigmas 

desarrollado por Microsoft. 



7 

 

Calidad: Es el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos. 

Chrome: Es el navegador de Google. Es un programa que nos permite navegar por 
Internet. 

CSS: Acrónimo en inglés de “Cascading Style Sheets”. Hoja de estilo en cascada es un 
lenguaje usado para definir y crear la presentación de un documento estructurado 

escrito en HTML o XML 

 

E 

ECS: Elementos de configuración de software.  

Entity Framework: Conjunto de tecnologías que permiten el desarrollo de software 

orientado a datos. 

ESRE: Especificación de Requerimientos.  

 

F 

Feedback: Retroalimentación. 

FireWall: Es una parte de un sistema o una red que está diseñada para bloquear el 

acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo comunicaciones autorizadas. 

Framework: Conjunto estandarizado de conceptos, prácticas o patrón para resolver 

nuevos problemas de forma similar.  

Front-end: Parte del sistema que interactúa con los usuarios.  

 

G 

GIT: Es un software de control de versiones que fue diseñado pensando en la eficiencia 

y confiabilidad del mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando estas tienen un 

gran número de archivos de código fuente.  

Google Docs: Permite crear documentos, editarlos y colaborar en ellos dondequiera 

que estés.  

Google Drive: Es un servicio de alojamiento de archivos en la nube, propiedad de 

Google que es accesible desde cualquier smartphone, tablet o computadora. 

 

H 

Hangouts: Es una aplicación multiplataforma de mensajería instantánea desarrollada 

por Google Inc. que te permite mantener todas las conversaciones en un lugar. 
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Hardware: Son los componentes físicos del ordenador, es decir, todo lo que se puede 

ver y tocar. 

Heurísticas de Nielsen: Son principios generales para el diseño de la interacción con el 

usuario, para crear sistemas amigables. 

HTML: Acrónimo en inglés de "HyperText Markup Language". Lenguaje de marcas de 

hipertexto. 

HTTP: Acrónimo en inglés de “Hypertext Transfer Protocol”. Define sintaxis y semántica 

para los elementos de la arquitectura web como por ejemplo clientes y servidores. 

HTTPS es un protocolo basado en HTTP pero enfocado específicamente a la 

transferencia segura de datos.  

 

I 

IDE: Acrónimo en inglés de “Integrated Development Enviroment” o entorno de 

desarrollo integrado. Programa compuesto por un conjunto de herramientas de 

programación. 

IIS: Acrónimo en inglés de “Internet Information Services”, es un servidor web y un 

conjunto de servicios para el sistema operativo Microsoft Windows. 

 

J 

JavaScript: Lenguaje de programación orientado a objetos utilizado para desarrollar 

aplicaciones web.  

 

M 

Merge: Término para referirse a la acción de crear una rama que integre dos 

anteriores en el entorno de control de versiones. 

Módulo o Componente: Cualquier elemento estructural abstracto, visible, externo, de 

alto nivel, analizable, que pueda constituir una funcionalidad de la solución del 

sistema. 

MVC: Es un patrón de arquitectura de software que separa los datos y la lógica de 

negocio de una aplicación de la interfaz de usuario y el módulo encargado de gestionar 

los eventos y las comunicaciones. 
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O 

ORTSf: ORT Software Factory, organización dentro de la universidad dedicada a la 

enseñanza de prácticas de Ingeniería de Software, la mejora de procesos de software, 

la transferencia de tecnología a la industria y a la producción de software.  

 

P 

Page load time: Extensión de Google que muestra los tiempos de carga de páginas 

Web. 

Patchera: Circuito multiconector que permite el conexionado de todos los 

componentes de una red entre sí.  

PF: Puntos de función. 

Platform as a Service (PaaS): permite al desarrollador crear y manejar aplicaciones 

webs, sin la complejidad de crear y mantener la infraestructura.  

Prototipo: es un modelo del comportamiento del sistema que es usado para 

entenderlo completamente o ciertos aspectos del sistema que se va a construir 

 

R 

Refactor: Refactorizar. Dejar de forma más prolija el código realizado, respetando 

normas y estándares de codificación.  

Retrabajo: Actividad que consiste en rehacer o corregir defectos de un producto.  

RF: Define una función del sistema de software o sus componentes 

RNF: Requerimientos no funcionales, especifican criterios que pueden usarse para 

juzgar la operación de un sistema en lugar de sus comportamientos específicos. 

Router: Es un dispositivo que proporciona conectividad a nivel de red.  

 

S 

SCM: Acrónimo en inglés de “Software Configuration Managment”, en español gestión 

de la configuración de software.  
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Servidor Web: Es un programa informático que procesa una aplicación del lado del 

servidor, realizando conexiones bidireccionales y/o unidireccionales y síncronas o 

asíncronas con el cliente y generando o cediendo una respuesta en cualquier lenguaje 

o aplicación del lado del cliente. 

SQA: Acrónimo en inglés de “Software Quality Assurance”, en español aseguramiento 

de la calidad. SQA o Líder de SAQ es la persona que desempeña el rol que es 

responsable de SQA. 

SQL: Acrónimo en inglés de "Structured Query Language". Lenguaje de consulta 

estructurado.  

Software: Representa las instrucciones que el ordenador necesita para funcionar, no 

existen físicamente, o lo que es igual, no se pueden ver ni tocar. 

Software as a Service (SaaS): es un modelo de distribución de software donde el 

soporte lógico y los datos que maneja se alojan en servidores de una compañía de 

tecnologías de información y comunicación (TIC), a los que se accede vía Internet 

desde un cliente. 

Switch: Es el dispositivo digital lógico de interconexión de equipos que opera en 

la capa de enlace de datos del modelo OSI. 

 

U 

UML: Acrónimo en inglés de “Unified Modeling Languaje“, en español, lenguaje 

unificado de modelado. Es un lenguaje utilizado para especificar, visualizar y 

documentar modelos de sistemas de software, introduciendo su estructura y diseño.  

URL: Es un identificador de recursos uniforme (Uniform Resource Identifier, URI) cuyos 

recursos referidos pueden cambiar, esto es, la dirección puede apuntar a recursos 

variables en el tiempo. 

 

V 

Vista: Es una representación de un área de interés o perspectiva del sistema en alto 

nivel. 

Visual studio:   Es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés) 

para sistemas operativos Windows.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN AL PROYECTO  

El presente documento tiene como objetivo describir el proyecto de fin de carrera 

"FiestOn! Sistema para gestión de eventos”, realizado como requisito para la 

obtención del título de Licenciatura en Sistemas de la Universidad ORT Uruguay.  

El grupo de alumnos que realizó este proyecto fue integrado por Catalina Seoane, 

Rodrigo Acuña y Nicolás Volpe; a partir del mes de abril del año 2016,  culminando en 

setiembre del mismo año.  

La tutoría estuvo a cargo de Pablo Hernández, quien guió al grupo durante el 

transcurso del proyecto. De esta forma el equipo de proyecto queda conformado por 

estos cuatro integrantes. 

Aproximadamente cuatro meses antes del inicio del proyecto, el grupo de alumnos 

antes mencionados se puso en contacto y comenzaron a realizar reuniones periódicas 

en búsqueda de una idea motivante, que pudiera dejar un aprendizaje más allá del 

proyecto en sí y la cual se pudiera llevar adelante luego de finalizado el marco 

académico. En esa búsqueda, se evaluaron distintas alternativas para cumplir con los 

deseos del equipo. 

 

1.2 PROCESO DE ELECCIÓN DE LA IDEA 

A partir de diciembre de 2015, los tres integrantes del equipo comenzaron a reunirse 

para evaluar las ideas a ser presentadas ante ORTsf  para su aprobación. Inicialmente 

se definieron dos ideas principales, las que fueron analizadas y debatidas durante un 

tiempo. Se tuvo una serie de reuniones con los clientes considerados en cada opción, 

en las cuales se intercambiaron ideas y nos informamos sobre sus necesidades a 

resolver con el sistema. 

Si bien una de las ideas descartadas presentaba un desafío interesante, no teníamos 

los suficientes conocimientos tecnológicos y de negocio para implementarla, y debido 

a su complejidad, debíamos tener en cuenta el escaso tiempo con el que contamos en 

un proyecto de Licenciatura en Sistemas. Consideramos que la idea finalmente 

seleccionada era la mejor opción para nuestro proyecto, debido a que teníamos un 

cliente establecido con necesidades reales en su negocio actual y era factible realizar 

un buen proyecto en el tiempo disponible.  

Sobre marzo de 2016 nos contactamos con quién fue el tutor del proyecto a fin de 

plantearle dicha idea y consultarlo sobre la posibilidad de tomar esta tutoría. Los 

principales motivos de nuestra elección del tutor fueron que al grupo le pareció 
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interesante su fuerte perfil de gestión y  que manteníamos un buen relacionamiento 

con él, ya que dos de los integrantes habían sido alumnos en materias dictadas por el 

mismo. 

De esta forma, se fue puliendo la idea principal del proyecto y agregando ciertas 

funcionalidades y mejoras para aportar valor al cliente, punto que fue importante en 

este proyecto. Nos centramos más en el proceso (Ver capítulo 2.5.2 Proceso actual de 

negocio) que en la tecnología utilizada, ya que consideramos que esto sería lo que le 

aportaría mayor valor a nuestro cliente. 

Una vez definido realizar un sistema para gestionar un local de eventos, el equipo 

comenzó a investigar el mercado y las tecnologías para poder determinar su potencial 

y de esta forma definir el alcance final de la propuesta. Estas investigaciones 

determinaron algunas restricciones de negocio y muchas cualidades sobre la 

tecnología, lo que terminó de dar forma a la idea final que el equipo presentó ante 

ORTsf. 

 

1.3 PROPÓSITO Y ALCANCE DEL PROYECTO  

El propósito de este proyecto es, mediante la aplicación de las prácticas y técnicas de 

ingeniería de software adquiridas durante la carrera, analizar el actual proceso de 

negocio utilizado por el local de fiestas Criolla Elías Regules, para crear una solución 

que automatice las principales tareas diarias de los funcionarios. Esto implica un gran 

cambio en la forma de trabajo, el cual facilitará  y mejorará los tiempos de las tareas 

realizadas actualmente. Toda la información sobre reservas de salón, agenda de 

reuniones y cálculos de presupuestos, se encontrará centralizada en un único sistema, 

lo que aportará gran valor al cliente a la hora de llevar a cabo su proceso de negocio.  

En cuanto al alcance, se propuso realizar un sistema web de administración que será 

utilizado por el personal del local, y además un simulador de presupuesto que podrá 

ser accedido vía móvil por los clientes que solicitan los eventos. 

 

1.4 EQUIPO DE TRABAJO  

Al momento de comenzar el proyecto definimos un conjunto de reglas a seguir para 

mantener una correcta comunicación y relación entre los integrantes del equipo. Este 

reglamento puede visualizarse en el Anexo 1 – Reglamento del equipo. 

Además, para la asignación de roles se tuvieron en cuenta las habilidades y 

preferencias personales de cada uno de los integrantes. Consideramos que de esta 
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forma, cada uno se sintió más a gusto con las actividades a realizar y por ende se 

obtendría un mejor resultado. 

A continuación se indica el rol de cada uno de los integrantes en el proyecto:  

  Gerencia 
Ing. 

Requerimientos 
SQA Arquitectura SCM Desarrollo Testing 

Catalina X X X 
   

X 

Rodrigo 
    

X X X 

Nicolás 
 

X 
 

X 
 

X X 

Tabla 1-1 Rol por integrante 

Si bien se encargó a cada integrante de liderar un área específica de investigación y 

volcarla en función de los intereses del equipo como se muestra en la tabla anterior, la 

responsabilidad del cumplimiento de las actividades pautadas fue de todo el equipo. 

Se definieron tareas comunes, principalmente en el área de desarrollo y testing. 

 

1.5 PRESENTACIÓN DE CLIENTES Y USUARIOS 

Nuestro cliente, Emiliano Navajas, forma parte de la concesión del local de eventos 

Criolla Elías Regules, un reconocido predio dedicado a la realización de eventos en 

general. Se ubica en las cercanías del Portones Shopping - barrio Carrasco, Montevideo 

- Uruguay. Dadas las grandes dimensiones del establecimiento el servicio se brinda 

principalmente a eventos de gran porte, logrando albergar hasta 600 personas por 

acontecimiento. Casamientos, fiestas de quince y eventos empresariales son las 

celebraciones más frecuentes. 

Contamos con la disponibilidad del cliente durante todo el proyecto para evacuar 

posibles dudas del negocio, lo que nos permitió un correcto armado del proyecto. 

También se realizaron reuniones con los futuros usuarios del sistema, quienes lo 

utilizarán a diario para sus tareas cotidianas. Estos encuentros fueron de suma 

importancia para conocer la labor del día a día para relevar e identificar 

requerimientos. 

Podemos diferenciar dos tipos de usuarios: 

Usuario-oficina: es quien tendrá acceso a la aplicación web y trabajará diariamente 

con el sistema. Trabajará desde la Criolla Elías Regules. 

Usuario-cliente: es la persona que realizará el evento en el local de fiestas y que 

solicitará presupuesto. Además, tendrá la posibilidad de acceder a un simulador de su 

presupuesto, una vez que haya confirmado su evento.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Este capítulo tiene como objetivo dar una descripción global sobre el proyecto. Abarca 

la selección del tema, los objetivos perseguidos, la descripción de los usuarios y sus 

necesidades, así como el contexto del problema y la descripción funcional del 

producto. 

2.1 SELECCIÓN DEL PROYECTO  

Luego de analizar las diferentes posibilidades que plantea la Universidad ORT para 

presentar el Proyecto final de carrera, optamos por presentar un proyecto propio. Por 

nuestra formación como licenciados, nuestra motivación principal fue la posibilidad de 

mejora del proceso del cliente considerado. Debido a sus características, nuestra 

carrera tiene un fuerte foco en el proceso y gestión, por lo tanto, quisimos que nuestro 

proyecto tuviera como principal objetivo orientarnos a la mejora de un proceso, y no 

tanto de un producto tecnológico. 

Además, surge la posibilidad de aprovechar la instancia del proyecto de carrera para 

dejar abierta la opción de realizar un producto comercializable a futuro.  

2.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO  

Al comienzo del proyecto consideramos necesario establecer los principales objetivos 
que nos proponíamos alcanzar al finalizar el mismo. De esta forma, es más simple 

saber hacia dónde se dirigen nuestros esfuerzos y trabajar para que dichos objetivos se 
cumplan. 

En la siguiente tabla se detallan los objetivos con sus respectivos criterios de éxito:  

 

Nº Objetivo Criterios de éxito 

Proyecto 

1 

Cumplir con los plazos establecidos 

durante la planificación y de 

acuerdo con el cronograma 

definido. 

Cumplir al 100% con la 
planificación/cronograma 
respetando los plazos establecidos 
por Software Factory. 

2 

Aplicar los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera, 
para gestionar un proyecto de 

construcción de un producto de 
software capaz de satisfacer 

necesidades reales 

Cumplir con las responsabilidades 
que fueron definidas para los 

integrantes del equipo según los 
roles asociados a cada uno, y con 

las métricas establecidas 



22 

 

Nº Objetivo Criterios de éxito 

3 

Aplicar metodologías, 
herramientas y tecnologías que 

actualmente se utilizan en el 
mercado con el objetivo de 

formarnos y mejorar 
profesionalmente 

Realizar el producto utilizando la 

metodología y las tecnologías 
seleccionadas por el equipo 

4 Funcionar como equipo de trabajo 
Finalizar el proyecto cumpliendo 
con la metodología de trabajo y el 
reglamento de equipo definido 

5 
Generar mejoras a los procesos 

internos de la organización 

Lograr un nivel de satisfacción del 
cliente superior al 95% y un nivel 

de satisfacción de usuario superior 
al 85% 

6 
Aprobar el proyecto final de 

carrera 

Aprobar el proyecto final de 
carrera con una calificación de 

excelencia, es decir, más de 90% 

Producto 

7 

Desarrollar un producto con un 

alcance satisfactorio para un 
Proyecto de Grado 

Implementar con al menos el 90% 

de los requerimientos 
identificados 

8 

Realizar un producto de software 
que permita automatizar los 
principales procesos de negocio en 
la empresa cliente 

Cumplir con el alcance estimado 

9 

Aumentar el valor de toda la 

información manejada, mediante 
el análisis de datos y estadísticas 

Cumplir con los reportes 

solicitados por el cliente 

Tabla 2-1 Objetivos del proyecto 

 

2.4 IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS 

La identificación de interesados se realiza con el objetivo de determinar qué partes 
pueden influir de manera positiva y negativa en el proyecto y el poder que tienen 
sobre el mismo. Es importante considerar las partes de mayor influencia al momento 
de definir los requerimientos del sistema. 

En la siguiente tabla se identificaron los actores que fueron afectados por la realización 

del  proyecto. Para cada interesado se identificó el grado de interés y poder en base a 

una escala de 3 niveles: alto, medio y bajo. 
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Interesado 
Grado de 
interés 

Poder Descripción 

Equipo de proyecto Alto Alto 

La culminación exitosa del proyecto 
será el objetivo principal del equipo. 
El éxito se verá reflejado tanto en la 
nota final del proyecto como en el 
impacto que tenga el mismo para el 
cliente. 

Tutor Alto Alto 

Interesado en el éxito académico del 
proyecto con la máxima nota posible y 
el cumpliendo todas las exigencias 
que tiene un proyecto final de carrera, 
contemplando también las revisiones 
intermedias. 

Cliente que solicita el 
sistema 

Alto Medio 

Interesado en el éxito del proyecto, 

con mayor énfasis en el producto. La 
satisfacción del cliente está 

directamente relacionada con la 
calidad del producto entregado.  

Usuario oficina Medio Bajo 

Interesado en el éxito del proyecto, 
con mayor énfasis en el producto. La 
satisfacción del usuario está 
directamente relacionada con la 
calidad del producto entregado.  

Usuario cliente  Medio Medio 

Interesado en que se desarrolle un 
producto amigable que sea fácil de 
utilizar y le aporte valor en su 
utilización. Utiliza la web desde el 
móvil. 

Universidad ORT 
Uruguay 

Alto Alto 

Interesado en el éxito del proyecto. 

Proveedor de material e 
infraestructura, como también 

recursos humanos durante todo el 
proyecto. 

 

Tabla 2-2 Tabla de interesados 
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2.5 PRODUCTO Y SU CONTEXTO  

A continuación detallaremos la metodología de trabajo actual de la organización a la 

cual se prevé automatizar los principales procesos y que forma parte de este proyecto, 

cuyo nombre es Criolla Elías Regules. En base a dicha información podremos obtener 

los principales puntos a mejorar con nuestro sistema.   

2.5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 
Criolla Elías Regules es un reconocido predio dedicado a la realización de eventos en 

general. Se ubica en las cercanías del Portones Shopping - barrio Carrasco, 

Montevideo. Dadas las grandes dimensiones del establecimiento, el servicio es 

brindado principalmente a eventos de gran porte, logrando albergar hasta 600 

personas por acontecimiento. Casamientos, fiestas de quince y eventos empresariales 

son las celebraciones más frecuentes. El complejo tiene la particularidad de adaptar su 

tamaño a la cantidad de invitados del evento: posee un salón principal y un segundo 

salón de menor tamaño, el cual es utilizado para eventos de baja concurrencia.  

2.5.2 PROCESO ACTUAL DE NEGOCIO 
A la hora de vender el servicio, el proceso que realiza la empresa con su cliente es el 

siguiente: 

Imagen 2-1 Proceso de negocio Criolla Elías Regules 
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Nos parece importante destacar que dicho diagrama fue producto de los integrantes 

de equipo ya que el local no contaba con un proceso interno de trabajo definido.  

Detallamos cada una de las actividades expresadas en la imagen anterior:  

1) Comunicación Inicial: El cliente se dirige al predio para conocerlo o envía un mail 

para averiguar sobre los presupuestos base que ofrece el local según el evento a 

realizar. Dichos presupuestos varían según algunos factores, como ser: cantidad de 

personas, tipo de catering, decoración, entre otros.  

2) Presupuesto primario: Los encargados del local, dedicados a establecer este 

contacto inicial, le muestran las diferentes alternativas posibles para el evento según 

los datos que haya proporcionado el cliente. Se explican las diferencias entre dichas 

alternativas, y cómo éstas pueden ser adaptadas para que el evento se desarrolle lo 

más acorde posible a sus expectativas. Al finalizar la reunión, el cliente tendrá una idea 

del servicio que se brindará, de forma de poder tomar una decisión y confirmar el 

evento en una instancia posterior, si es que lo desea. 

3) Seña: Si el cliente decide realizar su evento en el local, el siguiente paso es abonar 

una seña para un día específico. A partir de dicho momento, se deriva el contacto con 

los agentes de ventas del local que se encargarán de actualizar todos los arreglos de la 

fiesta en cuanto a costos. Al momento del pago de la seña es cuando se confirma 

efectivamente el evento. 

4) Reuniones con cliente: Los agentes de ventas deben establecer una primera reunión 

formal con el cliente donde se brindarán detalles más específicos sobre el evento. Este 

tipo de reuniones se llevan a cabo durante un largo período de tiempo previo al 

evento, ya que es el cliente suele modificar detalles de la fiesta de forma constante. 

Todas estas modificaciones son registradas y archivadas en una planilla Excel creada 

exclusivamente para cada cliente y evento.  

5) Reuniones con proveedores de catering: El local cuenta con varios proveedores de 

catering asociados los cuales complementan el servicio brindado en cada evento. El 

cliente debe decidir con cuál proveedor contactar, y para cada uno de ellos el tipo de 

servicio que desea obtener. Es por ello que es muy importante coordinar reuniones 

entre el cliente y el proveedor, de forma de establecer con claridad cuáles son los 

gustos del cliente.  

A medida que las reuniones con los clientes van progresando, se van programando las 

reuniones con proveedores. 

6) Armado de presupuesto: En paralelo a los dos puntos anteriores, se desarrolla el 

armado y actualización de presupuesto. Según las elecciones y los cambios solicitados 

por el cliente, el agente de ventas debe actualizar el presupuesto del evento y  



26 

 

exponérselo al cliente de manera constante. De esta forma no existirán ambigüedades 

entre las partes, evitando problemas futuros. El armado de presupuesto incluye los 

adicionales de catering y de salón correspondientes a cada fiesta. 

7) Liquidación: Luego de definidos todos los detalles necesarios, el cliente debe abonar 

la totalidad del evento para su liquidación. 

 

2.6 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En base a lo expuesto anteriormente enumeraremos los problemas encontrados: 

 Deficiente comunicación, tanto interna en la empresa como externa con el 

cliente.  

 Mal uso de la información que se obtiene de las reuniones con los distintos 

clientes. No se registra de manera adecuada y no se lleva un seguimiento 

correcto de lo tratado en cada instancia. Esto puede ocasionar que se vuelvan a 

tratar temas ya cerrados en reuniones anteriores. 

 Concurrencia: han ocurrido errores entre los agentes de ventas del local, por 

ejemplo al confirmar un evento para el mismo día y hora. Esto presenta un 

problema porque el hecho de tener que llamar a un cliente para cancelar y 

cambiar la fecha le quita mucha credibilidad al servicio brindado.  

 Desconocimiento del grado de avance del evento en tiempo real: En 

determinadas ocasiones no se puede saber con certeza el grado de avance en 

el que se encuentra un evento. La información del mismo está dispersa en 

varios documentos, que podrían perderse o no estar accesibles a todos los 

empleados. 

 Olvido de reuniones agendadas: algunos clientes no recuerdan las reuniones 

acordadas, lo que genera atrasos en el calendario previsto. 

 Las actualizaciones de precios de los proveedores no son reflejadas en todos 

los presupuestos que deberían. Actualmente, se actualizan los precios de forma 

manual, lo que genera que se puedan pasar por alto algunos presupuestos de 

eventos que deben ser modificados. Al concretar el precio final del evento, el 

mismo no termina reflejando el costo real que genera. 

 No existe un seguimiento o historial de los eventos realizados que permita 

utilizar dicha información para futuras mejoras del servicio. El cruzamiento de 

planillas Excel es una tarea sumamente compleja que debe realizarse a mano 

por parte de uno de los funcionarios. 

 Los cálculos de presupuesto para los eventos se realizan en una planilla Excel 

particular, con fórmulas creadas por los encargados. La utilización de estas 

fórmulas puede no ser eficiente ya que alguna modificación en las mismas 

puede alterar los valores obtenidos de forma no deseada. No poseen ningún 
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equipo de prueba que verifique que dichos cambios se realicen de forma 

correcta.   

 

2.7 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

Buscamos realizar un sistema que mejore los procesos internos actuales del servicio. 

Para ello, es necesario que dicho sistema centralice toda la información y por ende la 

comunicación entre las diferentes áreas de negocio.   

Para organizar el sistema, consideramos necesario dividirlo en 3 módulos 

fundamentales: Gestión, Contabilidad y Análisis de Mercado y Consumo.  

1) Gestión 

Este módulo contiene todas las responsabilidades relacionadas con la gestión. Se 

divide en 3 sub-módulos: 

Gestión de clientes 

El sistema permite el alta, baja y modificación de toda la información de los clientes 

que se considere necesaria. Cada cliente dispone de una "ficha cliente", donde se 

mantiene toda su información actualizada relacionada con los eventos que solicite. De 

esta forma se puede disponer de un historial de los eventos de las personas, el cual 

permite generar reportes y estadísticas para futuras mejoras. 

Gestión de eventos 

Uno de los objetivos principales del sistema es poder gestionar y administrar los 

diferentes eventos organizados por el local. Para lograr dicho cometido se ofrece un 

calendario, en el cual le permite visualizar los distintos eventos agendados 

diferenciando con colores los eventos confirmados y a confirmar. Mediante este 

calendario se puede acceder fácilmente a los distintos eventos para poder mantener 

actualizada su información.  

De esta forma, no existen problemas de concurrencia en la reserva de fechas: cuando 

una fecha es reservada, todos los usuarios oficina la pueden visualizar en tiempo real 

en el calendario. 

Gestión de las comunicaciones 

Todas las reuniones y acuerdos pre-fiesta son muy importantes para definir los detalles 

que desea el cliente, evitando posibles confusiones. Es por ello que el sistema le 

permite coordinar estas reuniones, con la funcionalidad adicional de recordarle al 

cliente vía e-mail la fecha y hora en la cual debe asistir a la reunión.  
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De esta forma se mantiene toda la información relacionada al evento en un único 

lugar, no se pierde información y se realiza un buen seguimiento de los temas tratados 

en cada reunión.  

 

2) Presupuesto 

Este módulo se encarga de mantener la información del presupuesto actualizada según 

las variaciones de precios del mercado y los adicionales de catering y de salón 

agregados. Para lograr dicho cometido, se brinda a los usuarios los siguientes 2 

módulos de funcionalidades:  

a) Presupuesto para el evento 

Cuando se realiza el primer contacto con el cliente no se cuenta con la totalidad de los 

datos concretos relacionados al evento. El sistema brinda la posibilidad de manejarse 

con un presupuesto base, que variará según algunos datos básicos brindados por el 

cliente, como por ejemplo: cantidad de personas y tipos de menús. 

Al efectuarse la seña se genera un nuevo evento confirmado en el sistema con su 

respectivo presupuesto que irá variando según modificaciones de precios y cambios 

realizados por el cliente.  

Todos los cálculos del presupuesto se realizan de forma automática, según las 

variables mencionadas anteriormente. Esto evita posibles errores en cálculos, ya que 

éstos están configurados de manera automática y no se pueden cambiar por cualquier 

usuario.  

b) Simulador de presupuesto para el cliente 

En el momento que se realiza la reserva, el cliente que solicitó el evento le permite  

calcular variaciones del presupuesto mediante su Smartphone, para evaluar los 

cambios que crea conveniente  sin la necesidad de acudir a su agente de ventas. Es 

claro que las necesidades de los clientes son sumamente variables en el tiempo, y es 

por ello que nos parece una buena medida poder brindarle un simulador donde se 

pueda "jugar" con el presupuesto. En el mismo se exponen distintos tipos de filtros 

que le permiten al usuario reflejar sus necesidades, alterando así el precio final de la 

fiesta. Buscamos que este sub-módulo presente una interfaz sencilla, logrando que le 

sea muy fácil modificar las diferentes opciones de su evento, favoreciendo la 

usabilidad de este módulo. Se debe tener en cuenta que los precios son aproximados, 

ya que para cada evento se efectúa un ajuste por IPC al momento de la liquidación 

final. 
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De todas maneras, mediante esta modalidad no se permite confirmar ninguna 

decisión sobre el evento. Para ello siempre es necesario contactarse con el agente de 

ventas, quien realizará las acciones correspondientes en el sistema.  

Esto permite mejorar el servicio brindado por el establecimiento, porque no es 

necesario contactarse con los agentes de ventas del local para conocer las distintas 

alternativas que poseen. 

 

3) Análisis de mercado y consumo 

El sistema le brinda la posibilidad de realizar distintas consultas mediante reportes y 

estadísticas. Estas consultas muestran estadísticas fundamentales para la toma de 

decisiones del negocio, o también para sugerencias hacia los clientes en el armado de 

los eventos. Creemos que este módulo del sistema es fundamental para resaltar los 

beneficios que se brindan al centralizar toda la información y administrarla de forma 

adecuada.  

El éxito en el mercado no se centra únicamente en la obtención de información 

valiosa, sino también en su adecuado manejo para poder prever las necesidades de los 

futuros clientes. 

 

2.7.1 ANÁLISIS DE MERCADO 
A medida que realizamos las reuniones con el cliente para relevar sus necesidades, 

también realizamos una investigación de mercado a partir de la cual concluimos que  

ningún producto existente, relacionado a la temática tratada, es específico para la 

gestión de salones de fiestas. Por lo general existen CRM para la gestión de clientes, 

reuniones y comunicación, pero ninguno con funcionalidades específicas para un salón 

de fiestas, que unifique la gestión de clientes y eventos con la presupuestación.  

A continuación se muestran algunas de las herramientas investigadas: 

 Gecoweb: Este sistema centra su funcionalidad en la gestión de eventos y 

congresos. Es un software extremadamente caro, y si bien cuenta con una app 

móvil integrada y sistema de mailing con información de los eventos, su 

interfaz gráfica es deficiente. 

 RentalTrax: Este software se dedica a la comunicación entre el cliente y 

diferentes empresas de alquileres de inventario/servicios, los cuales servirán 

para llevar a cabo los eventos. No figura como competidor directo ya que no 

resuelve la gestión de clientes ni armado de presupuesto, algo que 

consideramos vital en nuestro negocio debido al alto valor que tiene esta 

información para el local de fiestas.  
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 Ofieventos: software muy completo ya que realiza todas las tareas necesarias 

para gestionar una fiesta. Parece ser un competidor directo que cumple con 

todas las funcionalidades que se solicitan para nuestro producto. De todas 

formas encontramos una desventaja que es sumamente importante: no tiene 

filial en Uruguay. 

 Armatufiesta.com.uy: software que busca solucionar la comunicación entre el 

local de eventos y el cliente sobre la contratación de servicios para la fiesta. 

Pertenece a nuestro país, por lo cual debemos tener en cuenta que conoce 

nuestro entorno y las necesidades de los clientes en general. No incluye 

funcionalidades que consideramos importantes en nuestro sistema como 

cálculo de presupuesto, gestión de clientes y eventos y está orientado a fiestas 

de bajo porte.  

Para más detalle sobre cada una de estas herramientas, visualizar el Anexo 2 - 

Investigación de mercado. 

Consideramos que las opciones existentes requieren una gran adaptación al negocio, y 

un trabajo y costo extra para el cliente. El no tener una competencia directa en el 

mercado presenta una gran ventaja para nuestro sistema, que es el primero 

desarrollado específicamente para locales de fiestas en la región. 

2.7.2 PRINCIPALES BENEFICIOS 

Los principales beneficios de nuestro sistema son los siguientes: 

 Nuestro sistema brinda una solución web amigable para el usuario, lo que 

facilita las tareas cotidianas en este rubro. 

 La información de la empresa está centralizada, permitiendo un rápido y fácil 

acceso a los datos.  

 Los procesos del negocio más importantes están automatizados. 

 Se puede trabajar concurrentemente, ya que se cuenta con calendarios en 

donde se visualizan claramente los eventos a realizarse con su estado, y las 

diferentes reuniones agendadas.  

 Se auto generará el presupuesto dependiendo de las variables del evento 

ingresadas, lo que ahorra tiempo a los funcionarios del local a la hora  de 

realizar cálculos. 

 El cliente que solicita el evento tiene la posibilidad de modificar variables como 

cantidad de invitados y tipo de catering desde su móvil para poder evaluar las 

diferentes alternativas, sin tener que consultar directamente al personal del 

local. 

 El sistema emite reportes con los datos más requeridos por el personal, con el 

fin de poder evaluar y comparar cifras con años anteriores e identificar posibles 

necesidades de mejoras. 
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 Mejora la comunicación con el cliente mediante el envío de recordatorios vía e-

mail sobre los acontecimientos más importantes.  
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3. PROCESO Y CICLO DE VIDA 
Este capítulo describe la metodología de trabajo aplicada, el ciclo de vida seleccionado 

y el método de estimación, explicando también las distintas etapas del proyecto con 

sus principales acontecimientos.  

3.1 METODOLOGÍA 

Dado el contexto en el cual se enmarca el proyecto, analizamos las ventajas que 

proveen las metodologías ágiles y tradicionales, a fin de determinar la metodología a 

utilizar. Una de las principales características de nuestro proyecto, es que se tenían los 

requerimientos definidos desde el inicio y no era muy probable que cambiaran 

durante. Este fue un punto importante por el cual pensamos inicialmente en utilizar 

una metodología tradicional. 

La metodología tradicional se basa en una planificación más a largo plazo, 

generalmente se apoya en algún estándar, trabaja sobre procesos controlados, con 

políticas y normas establecidas, donde se especifican los pasos a seguir, los tiempos de 

entrega, y artefactos, entregables e hitos [1].  

Evaluando las diferentes metodologías existentes y las características del proyecto, 

llegamos a la conclusión que la mejor opción sería aplicar un enfoque tradicional , con 

algunas buenas prácticas ágiles para el desarrollo del producto. Las siguientes 

características del proyecto fueron claves para la selección de esta metodología de 

trabajo: 

 Debido a la reducida cantidad de integrantes del equipo y la escasa duración 

del proyecto,  la capacidad de soportar grandes cambios de alcance durante su 

ejecución es acotada. Esto implicó un esfuerzo adicional al comienzo del 

proyecto para definir correctamente el alcance y evitar posteriores 

modificaciones.  

 Se trató de profundizar lo más posible en el conocimiento de las 

funcionalidades principales del sistema en etapas tempranas del proyecto. Esta 

información fue recabada en las primeras reuniones con el cliente, cuando se 

definió la idea que presentamos como aprobación del proyecto. Según lo 

analizado con el cliente, estos requerimientos serán estables a lo largo de todo 

el proyecto. 

 Debido a la cantidad de tareas a realizar para completar los requisitos 

académicos, así como también cumplir con los objetivos del producto, fue 

necesaria una planificación del proyecto para asegurar el buen desempeño  y 

cumplimiento de todas las actividades. 

Si bien nuestro enfoque es tradicional, consideramos que existen buenas prácticas de 

metodologías ágiles que podrían aportarnos al desarrollo del proyecto. Éstas son: 
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Priorización periódica: En cada iteración se priorizaron funcionalidades evaluando las 

necesidades del cliente, la dependencia y la complejidad de desarrollo que presenten.  

Reuniones de coordinación del equipo al iniciar iteración: Cada iteración comenzó 

con la sesión de planificación. Esto nos permitió revisar el trabajo a realizar, estimar el 

esfuerzo requerido para completarlo y a continuación, comprometernos a cumplir una 

lista tareas. 

Reuniones al finalizar iteración: Al final de cada iteración, se coordinó una reunión con 

el cliente para mostrarle el producto obtenido durante su transcurso. De esta reunión 

se deben obtener los comentarios sobre la aplicación y detalles no detectados durante 

el relevamiento. Además de la visión del cliente, se realiza un análisis de las 

impresiones de cada integrante del equipo. Se trataron temas sobre lo que se hizo 

durante la iteración y los resultados correspondientes. Al finalizar se definen medidas 

concretas a emplear con el fin de mejorar los resultados negativos detectados, para 

llevarlos a cabo en la siguiente iteración. 

 

Además, nos interesa definir las siguientes actividades y artefactos de metodologías 

tradicionales: 

Fase: Denominamos fase al resultado de cada partición del proyecto. En total se 

poseen tres fases: Fase 0 - Planificación y documentación inicial; Fase 1 - Desarrollo de 

la solución; Fase 2 - Cierre de proyecto. 

Iteración: Se utiliza el concepto de iteración con el fin de dividir el proceso de 

desarrollo en porciones más pequeñas, con el objetivo final de obtener en cada una de 

ellas una versión intermedia del producto final.  

Entregable: Se obtiene como salida de la iteración; con el objetivo de hacer tangible el 

avance del proyecto y evitar posibles desviaciones. 

Revisión de los riesgos: Para cada riesgo detectado en la iteración anterior se 

evaluarán los disparadores, la magnitud para la siguiente iteración y se detectarán y 

evaluarán nuevos riesgos. Ver Capítulo 7.4 – Gestión de riesgos. 

Recolección de métricas: Se recolectan las métricas establecidas del producto y del 

proceso, con el fin de realizar un correcto monitoreo y control del proyecto. Hemos 

dividido las métricas identificadas en dos tipos: métricas de producto (ver Capítulo 8.6 

– Métricas de calidad) y métricas de proceso (ver Capítulo 7.6.3 – Métricas de 

esfuerzo). 
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3.2 CICLO DE VIDA 

El equipo comenzó a trabajar en los requerimientos previo al inicio del proyecto y 

rápidamente generó una lista inicial de los mismos. En los primeros contactos con el 

cliente se planteó detalladamente la propuesta y el posible alcance de la misma, 

discutiendo la utilidad real y viabilidad de los requerimientos. Se considera que esta 

acción fue clave para disminuir el nivel de incertidumbre y de esta forma estabilizar los 

requerimientos. 

Otra característica fundamental para el equipo era el involucramiento del cliente 

durante el proyecto. Existía gran desconocimiento del negocio por parte del equipo, 

por lo tanto la comunicación con el cliente debía ser fluida y continua con el fin de 

relevar detalladamente todos los requerimientos y así evitar que surjan dudas a lo 

largo del proceso de desarrollo. 

Además consideramos que el avance del producto debía ser de carácter progresivo, 

con el objetivo de minimizar errores graves en etapas tardías de desarrollo que nos 

afecten notoriamente la planificación.  Por lo tanto, consideramos de suma 

importancia obtener evaluaciones constantes por parte del cliente durante el avance. 

Ante esta situación, se propuso trabajar en base a un ciclo de vida incremental-

iterativo, adaptándolo a las necesidades del proyecto.  

En el siguiente esquema se visualiza el proceso de vida incremental iterativo 

seleccionado para el desarrollo del proyecto:  

 

Imagen 3-1 Ciclo de vida 

Se definieron seis iteraciones, y en cada una de ellas se trabajó en el análisis, diseño,  

implementación y pruebas correspondientes sobre el producto obtenido. Al finalizar 

cada iteración a partir de la tercera, se realizó una demo al cliente de forma de poder 



35 

 

mostrar el avance del producto, recibir feedback temprano y detectar posibles errores 

de entendimiento o simplemente detectar mejoras o cambios. 

Algunas ventajas que presenta este ciclo de vida y que fueron consideradas:  

 Permite construir un sistema pequeño e incrementarlo posteriormente, lo cual 

es siempre menos riesgoso que construir un sistema grande.  

 Genera mayor involucramiento por parte del cliente.  

 Minimiza riesgos tecnológicos mediante la integración continua de los distintos 

módulos del sistema. Las incompatibilidades de tecnologías se podrán 

identificar en cada integración de módulos, las cuales se realizan en cada una 

de las iteraciones.  

 Al ir desarrollando parte de las funcionalidades, es más fácil determinar si los 

requerimientos planeados para los niveles subsiguientes son correctos.  

  Los requerimientos del usuario se priorizan y los requerimientos de prioridad 

más altos son incluidos en las iteraciones más tempranas, en la medida de lo 

posible.  

 Si un error importante es introducido, sólo la última iteración necesita ser 

descartada. 

 Los errores de desarrollo realizados en una iteración, pueden ser arreglados 

antes del comienzo del próximo incremento.  

 Permite que el cliente vea el avance en forma temprana.  

 Permite asignar y priorizar las funcionalidades de cada iteración. 

3.3 ESTIMACIÓN 

Dada la experiencia académica del equipo, se decidió realizar una estimación inicial del 

tamaño de la solución bajo la técnica de puntos de función.  

Los puntos de función miden la aplicación desde una perspectiva del usuario, dejando 

de lado los detalles de codificación. Es una técnica totalmente independiente del 

lenguaje de programación a utilizar.  

Para realizar la estimación, se utilizó una planilla elaborada por los integrantes en la 

cual se detalló cada requerimiento y su tamaño estimado.  

A continuación se muestra la tabla de complejidades en la cual se basó el cálculo: 
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Tabla 3-1 Tabla complejidad punto función 

En la siguiente tabla se visualiza el cálculo realizado para las funcionalidades definidos: 

 

Tabla 3-2 Puntos de función por funcionalidad 

Realizada la cuenta se obtuvieron 293 puntos de función sin ajustar. Para ajustarlos se 

realiza la siguiente evaluación, asignando un peso (del 1 al 5) a cada característica: 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN PESO 
Comunicación de datos Aplicación Web 

3 

Procesamiento 
distribuido de datos 

No hay 
0 

Rendimiento Requisitos de rendimiento 
indicados en especificación de 

requerimientos 

3 

Configuraciones 
fuertemente utilizadas 

Hardware estándar para 
procesamiento web 

1 

Frecuencia de 

transacciones 

Pico diario 
3 

Entrada de datos on- line Todos 5 

Eficiencia del usuario 
final 

Media 
3 

Actualizaciones Online La mayoría 3 

Procesamiento complejo Reportes  2 



37 

 

Reusabilidad Muchas necesidades 3 

Facilidad de instalación Integración con Host 3 

Facilidad de operación No hay 
0 

Instalación en distintos 
lugares 

No 
0 

Facilidad de cambio Media 2 

  Total 31 
Tabla 3-3 Ajuste cálculo punto función 

Luego se suman los pesos de cada una de las características, obteniendo el grado total 

de influencia (TDI, del inglés Total Degree of Influence), y se calcula el Factor de Ajuste 

como: 

AF = (TDI x 0.01) + 0.65 = (31 x 0.01) + 0.65= 0.96 

Finalmente, los Puntos de Función Ajustados se obtienen como el producto de los 

Puntos de Función sin ajustar (UFP) por el Factor de Ajuste (AF): 

FP = UFP x AF = 293 x 0.96 = 281.28 

Utilizando una métrica que resultó de una investigación en internet, obtuvimos que 

por punto de función correspondían aproximadamente 8 horas de desarrollo, lo que 

nos daría un total de 281*8=2248 horas. Este número obviamente no era adecuado 

para el tiempo que contamos para realizar el proyecto, por lo tanto optamos por 

investigar las horas invertidas en proyectos anteriores  para determinar un promedio 

de tamaño de los sistemas realizados anteriormente. Se tuvieron en cuenta que fueran 

sistemas similares a desarrollar para corroborar que el cálculo realizado estaba dentro 

de los parámetros reales. 

El resultado de esta investigación, además de orientar al equipo y permitir cruzar esta 

información con la estimación de tamaño, fue de utilidad para la asignación de tareas y 

para realizar la planificación. 

Promediando las horas de los proyectos similares, obtuvimos un total de 580 horas 

aproximadamente para el desarrollo del producto. En nuestro caso serían 580/281.5= 

2 horas por punto de función. A esto deben sumarse las horas de gestión de proyecto y 

demás horas no incluidas en el desarrollo del producto, que fueron también estimadas 

promediando otros proyectos, obteniendo un resultado de 480 horas. 

Por lo tanto la estimación inicial total de nuestro proyecto fue de 580+480= 1060 

horas en total. 
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A medida que comenzamos con las tareas de desarrollo fuimos ajustando las 

estimaciones por juicio experto, de acuerdo con la experiencia que fuimos obteniendo. 

De esta forma las estimaciones fueron cada vez más reales. 

3.4 ROLES 

Las metodologías tradicionales indican ciertos roles a seguir en todo proyecto de 

software.  Estos roles están asociados a cada una de las áreas principales de los 

mismos. 

A continuación se definen a grandes rasgos las responsabilidades de cada rol:  

Rol Principales tareas 

Gerente 

* Elaborar el Plan de Proyecto y asegurar que se cumpla lo 
establecido. 

* Llevar el control y debido seguimiento del proyecto.  
* Comunicar y reportar periódicamente la situación del proyecto.  

* Actualizar el Plan de Proyecto periódicamente según las 
necesidades.  

* Tomar decisiones sobre aspectos que tengan impacto en el 
alcance, costos o plazos establecidos.  
* Asegurar la calidad de los resultados del proyecto. 

Ingeniero de 
requerimientos 

*  Relevamiento de los requerimientos. 
*  Especificación de los requerimientos.  

*  Verificación y validación de requerimientos. 

Líder de SQA 

* Definición de estándares de calidad y procedimientos de 

trabajo. 
*  Asistir al grupo en la definición del proceso de software.  

*  Asegurar la calidad del producto final. 
* Realizar mediciones para comprobar la calidad del proyecto y 

producto. 
* Asegurar el cumplimiento de lo especificado en el plan de 

calidad y plan de SQA. 

Arquitecto 

* Definición y evaluación de arquitectura del software. 

* Integración de componentes. 
* Guía a los desarrolladores. 

Líder de SCM 

* Aseguramiento de disponibilidad de los documentos y 

componentes. 
* Comunicar de forma clara y efectiva las tareas que el resto del 

equipo debe ejecutar para cumplir con el plan de SCM. 
* Asegurar que las actividades de SCM sean llevadas a cabo. 

Seguir la línea base, controlando las versiones y cambios en ella. 
* Fijar una política de nomenclatura de los elementos de 
configuración para facilitar la identificación y ubicación de estos 
en el proyecto. 
* Llevar a cabo el control de la configuración, estableciendo 
estándares y procedimientos a seguir con respecto a los cambios, 
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para permitir un control de los mismos. 
* Generar respaldos tal cual se especifica en el Plan de SCM. 

Desarrollador 

* Análisis de funcionalidades. 

* Diseño de funcionalidades. 
* Diseño de interfaz de usuario.  

* Revisión de pares. 
* Integración de sistemas. 

* Desarrollado de aplicaciones. 

Tester 

* Ejecutar pruebas del sistema. 
* Reportar formalmente defectos encontrados. 
* Verificar correcciones y registrar las horas correspondientes. 

* Preparar informes de resultados de pruebas. 
Tabla 3-4 Responsabilidades por rol 

La asignación de los mismos se describió en la sección 1.4 - Equipo de trabajo. 

3.4.1 RESPONSABILIDADES DE DESARROLLO 
Además hemos asignado a los desarrolladores diferentes responsabilidades con el 

objetivo de nombrarlos como referentes de las distintas áreas de desarrollo que 

atacamos durante el proyecto.   

A continuación se detallan dichas asignaciones: 

Referente Rodrigo Nicolás 

Referente diseño X X 

Referente hosting X 
 

Referente base de datos X X 

Referente seguridad 
 

X 

Referente eventos X 
 

Referente presupuesto 
 

X 

Referente mailing X 
 

Referente móvil 
 

X 

Tabla 3-5 Referentes de desarrollo  

Esta asignación de responsabilidades fue de suma importancia al momento del 

desarrollo del sistema. Las actividades relacionadas a cada referente se detalla en 6.2 

Responsabilidades.  
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4. INGENIERÍA  DE REQUERIMIENTOS 
El proceso de descubrir, analizar, documentar y verificar los servicios y restricciones 

que un sistema debe cumplir es lo que se conoce como ingeniería de requerimientos.  

A continuación se describen las diferentes etapas del proceso de ingeniería de 

requerimientos y la lista de requerimientos funcionales y no funcionales detectados 

inicialmente. 

4.1 PROCESO DE INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS 

El proceso de ingeniería de requerimientos consiste en cuatro etapas principales que 

se detallan a continuación.  

4.1.1 RELEVAMIENTO 
Para realizar el relevamiento de los requerimientos se utilizaron diferentes técnicas: 

 Entrevistas con el cliente.  

 Investigación de productos similares.  

 Investigación técnica.  

 Tormenta de ideas. 

 

Entrevistas con el cliente 

Desde el inicio se planificaron reuniones con el cliente con el fin de conocer a fondo el 

negocio y de obtener una lista primaria de requerimientos. Consideramos que esta es 

la principal fuente de información a la hora de relevar los requerimientos del sistema, 

porque en estas reuniones es donde el cliente expresó sus diferentes inquietudes . 

También se utilizó la comunicación vía mail para relevar requerimientos simples  o 

evacuar dudas. 

En las primeras entrevistas se realiza un análisis del negocio y se comienzan a definir 

los requerimientos, y luego en otra instancia de entrevistas se realizó la validación de 

los mismos. 

Dadas las características del proyecto (requerimientos estables), definimos con el 

cliente que todos los cambios que afecten el alcance del producto serán considerados 

luego de la entrega de la tesis, a excepción aquellos cambios que creamos sumamente 

relevantes implementar para dicha entrega.  

Para más detalle sobre las reuniones realizadas, visualizar el Anexo 4 - Acta de 

reuniones con el cliente. 
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Investigación de productos similares 

Se realizó una investigación del mercado para conocer qué alternativas existentes 

proporcionan una funcionalidad similar que satisfagan los mismos problemas que nos 

fueron planteados. Esta investigación se puede ver en el Anexo 2 - Investigación de 

mercado. 

De la investigación realizada hemos encontrado 3 sistemas similares, estos son: 

- Gecoweb 

- RentalTrax 

-OfiEventos 

Ninguno de los identificados cuenta con todas las prestaciones que va a brindar 

nuestro sistema, incluyendo gestión de eventos y cálculos automáticos de 

presupuesto. De estos sistemas, Ofieventos era el más completo, pero es un sistema 

de escritorio que no brinda soporte en Uruguay, por lo tanto consideramos que es un 

mercado fértil en el cual no existen competidores directos.  

Investigación técnica 

Esta investigación tuvo como objetivo decidir cuál serían las tecnologías más 

adecuadas para implementar el sistema requerido. Esta investigación se encuentra en 

el Anexo 3 - Justificación de tecnología seleccionada. 

Ideas propias 

El equipo complementó el proyecto con ideas propias, proponiendo mejoras en los 

procesos y aprovechando la tecnología para mejorar el servicio. Todas las decisiones 

tomadas fueron transmitidas y aceptadas por el cliente. 

4.1.2 ANÁLISIS 
Todas las actividades realizadas durante el relevamiento fueron registradas para poder 

utilizar toda esa información a la hora de realizar el análisis.  

Luego de disponer de toda la información organizada, se realizó una descripción con la 

situación actual de la empresa (esta situación fue descrita en el Capítulo 2.5.1 – 

Descripción general de la empresa), destacando los puntos de negocio a mejorar por 

nuestro sistema. De esta forma, partimos de la descripción real de los problemas 

actuales a solucionar validados por el cliente. 
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4.1.3 ESPECIFICACIÓN  

Al iniciar esta etapa ya se tenía una definición de alto nivel de los posibles 

requerimientos solicitados, pero era necesario especificarlos para evitar cualquier tipo 

de ambigüedad. Para ello, se definió el documento de Especificación de 

Requerimientos, en el cual se muestra la información detallada de cada requerimiento 

con sus respectivos casos de uso. Esta información se puede visualizar en el Anexo 5 - 

Especificación de requerimientos. 

 

4.1.4 VALIDACIÓN 
Consideramos que la validación de requerimientos tiene distintas etapas . Para poder 

realizar el proyecto es necesario que sea aprobado por ORTsf, y es por ello que se 

realizó un análisis inicial con el cliente para poder identificar los principales problemas 

que tenían en sus tareas diarias. Como resultado obtuvimos un documento de 

presentación del proyecto, que lógicamente tiene la primera validación del cliente. 

Dicho documento fue entregado y aprobado por la ORTsf, contando así con la 

validación formal que faltaba para continuar por el buen camino que veníamos  

transcurriendo. 

Al finalizar la especificación y obtener el ESRE, generamos una instancia con el cliente 

donde se evalúan cada uno de los requerimientos especificados y se valida el alcance 

del proyecto. 

 

4.2 CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Consideramos que era importante definir un orden de implementación teniendo en 

cuenta las prioridades del cliente, dificultades y dependencias. Por este motivo, se 

realizó una priorización de requerimientos. En primer lugar se tomarían en cuenta los 

de prioridad alta y luego los de prioridad media y baja. 

El criterio para la priorización de los requerimientos estuvo dado principalmente por 

los siguientes puntos: 

● Se priorizó la opinión del cliente, donde se escucharon sugerencias y se 

intercambiaron ideas para llegar a un punto común entre los "deseos del 

cliente" y el desarrollo del software.  

● Fue importante la opinión del equipo integrado por el tutor y los estudiantes, a 

la hora de considerar plazos y estimar alcances.  

● Las reuniones con los usuarios finales fueron claves para priorizar los 

requerimientos desde la perspectiva del cliente. 
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Niveles de prioridad de los requerimientos: 

Prioridad Descripción 

Alta 
Requerimientos imprescindibles para el 
funcionamiento del sistema. 

Media 
Requerimientos importantes, pero que sin ellos el 
sistema puede funcionar correctamente. 

Baja 

Requerimientos de menor importancia, sin los 
cuales el sistema puede funcionar correctamente. 

Tabla 4-1 Priorización de requerimientos 

 

4.3 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Los requerimientos funcionales que se identificaron para nuestra solución fueron los 

siguientes: 

RF1 - Login de usuario 

Descripción: Se deberá permitir a un usuario registrado ingresar al sistema mediante 

sus credenciales. De acuerdo al rol establecido para ese usuario, el mismo podrá 

acceder a diferentes funcionalidades del sistema. 

 

RF2 - ABM de Usuarios 

Descripción: El sistema deberá permitir el registro de usuarios que utilizarán la 

aplicación. A cada usuario se le deberá poder asignar roles que contendrán permisos 

para poder ejecutar las diferentes funcionalidades. También se deberá permitir la 

modificación de contraseña de ingreso, y eliminación de un usuario registrado. 

 

RF3 - Listado de Usuarios 

Descripción: El sistema brindará la posibilidad de listar los usuarios registrados. 

 

RF4- Asignación de Roles  

Descripción: El sistema deberá contar con la funcionalidad de asignar roles a los 

distintos usuarios con el fin de poder tener distintos niveles de permisos. 
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RF5 - ABM de Eventos 

Descripción: El sistema deberá permitir a un usuario logueado el alta, baja y 

modificación de eventos de los tipos boda, empresarial, cumpleaños de 15 y solo 

casco. 

 

RF6 - Listar Eventos 

Descripción: El sistema brindará la posibilidad de listar eventos y buscar eventos por 

fecha. 

 

RF7 - ABM de Personas 

Descripción: El ingreso de personas se realizará principalmente mediante la creación 

del evento, pero se tendrá la posibilidad de modificar los datos y borrarlas mediante 

una sección aparte. Los datos para ingresar por persona son: nombre completo, CI, 

teléfono y mail. 

 

RF8 - Listar Personas 

Descripción: El sistema brindará la posibilidad de listar personas y buscar personas por 

cédula de identidad y teléfono. 

 

RF9 - ABM de Empresas 

Descripción: El ingreso de empresas se realizará principalmente mediante la creación 

del evento de tipo empresarial, pero se tendrá la posibilidad de modificar los datos y 

borrarlos mediante una sección aparte. Los datos para ingresar una empresa son: 

razón social, nombre fantasía, RUT, rubro, responsable de la empresa, CI de 

responsable, persona de contacto, mail de contacto, teléfono de contacto.  

 

 

RF10 - Listar Empresas 

Descripción: El sistema brindará la posibilidad de listar empresas y buscar empresas 

por RUT. 
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RF11 - ABM de Presupuesto 

Descripción: Los presupuestos se deben dar de alta automáticamente al crear los 

eventos. Los datos ingresados para el evento son los que influyen en el cálculo de 

presupuesto, es por ello que al modificarlos también se modificará el  resultado del 

cálculo. Dicho esto, cada presupuesto deberá estar asociado sí o sí a un evento.  

 

RF12- Comparación de presupuesto con gasto real 

Descripción: El sistema brindará la posibilidad de comparar el presupuesto realizado 

para un evento con el gasto real efectuado. 

 

RF13 - ABM de Reuniones 

Descripción: El sistema deberá permitir el alta, baja y modificación de reuniones. En 

cada reunión se deberán ingresar los siguientes datos: fecha de reunión, 

observaciones. La duración estándar de una reunión será de una hora.  

Se deberá registrar la persona logueada como responsable de la reunión.  

Las reuniones serán dadas de alta a partir de un evento. Es decir, siempre están 

asociadas a un evento del calendario. 

 

RF14 - Listar Reuniones 

Descripción: El sistema brindará la posibilidad de listar las reuniones y buscarlas por 

fecha. 

 

RF15 - ABM Catering 

Descripción: El sistema deberá permitir el alta, baja y modificación de empresas de 

catering. Cada uno de los catering tendrá la siguiente información: nombre, teléfono y 

email.   

Cada empresa de catering tiene asociado un listado de menús. Este objeto se explicará 

en el siguiente requerimiento.  

 

RF16 - Listar Caterings 
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Descripción: El sistema brindará la posibilidad de listar los distintos caterings asociados 

al local. 

 

RF17 - ABM Menús 

Descripción: El sistema deberá permitir el alta, baja y modificación de los menús de 

cada catering. Los datos a ingresar de cada menú son: nombre, descripción, precio de 

adultos y precio de jóvenes. Además, se debe indicar para qué tipo de fiesta aplica 

dicho menú. En particular, un menú puede aplicar para todos los tipos de fiesta si es 

necesario. 

Los menús se dan de alta a partir de un catering, es decir, no puede existir un menú 

que no esté vinculado a ningún catering del sistema. 

 

RF18 - Listar Menús 

Descripción: El sistema brindará la posibilidad de listar los distintos menús asociados a 

un determinado catering. 

 

RF19- Sistema de Notificaciones vía mail 

Descripción: El sistema brindará la posibilidad de notificar distintos acciones vía mail al 

cliente que solicita el evento. Las acciones determinadas como aviso son: 

- Confirmación de evento: Se enviará información del evento que se confirma. 

- Liquidación de presupuesto: En el momento de la liquidación final, se envía un 

mail con el detalle del pago 

- Alta de reunión: Cuando se da de alta una nueva reunión, se envía un mail 

informativo con los datos correspondientes.  

 

 

RF20- Emisión de reportes 

Descripción: El sistema brindará la posibilidad de generar reportes.  

Los reportes que se pueden realizar son los siguientes: 

● Cuántas reuniones iniciales se convierten finalmente en fiestas y cuáles no con 

su posible motivo (motivos pre definidos: costos, trato de personal, fechas, 
etc.). 
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● Estadística de invitados iniciales vs invitados finales para las fiestas. 

● Por mes cuántos eventos se realizaron.  
● Por mes cuántas personas concurrieron a eventos. 

● Por mes qué tipos de eventos se realizaron.  
● Promedio de fiestas por día del año (por ej. 3er viernes de octubre)  

 

 

RF21 - Acceso desde móvil para cliente 

Descripción: La aplicación podrá ser accedida por un cliente autorizado desde un 

Smartphone y desde allí realizar distintas pruebas variando los campos principales que 

afectan el presupuesto. De esta forma podrán evaluar las diferentes alternativas 

existentes y su impacto en el presupuesto final. 

RF22- Manejo de calendario de eventos 

Descripción: El sistema brindará la posibilidad de gestionar los eventos mediante un 

calendario. De esta forma, se podrá visualizar rápidamente el estado de las fechas 

reservadas en amarillo y de las fechas confirmadas en verde.  

 

RF23- Manejo de calendario de reuniones 

Descripción: El sistema brindará la posibilidad de gestionar las reuniones mediante un 

calendario. De esta forma, se podrá visualizar rápidamente los días que se poseen 

reuniones y la cantidad de las mismas.  

 

RF24 - Actualización del IPC 

Descripción: El sistema deberá actualizar los costos de acuerdo al IPC ingresado por el 

usuario autorizado. Estos costos deberán quedar registrados en un historial.  

 

RF25 - Configuración de presupuesto  

Descripción: El sistema deberá permitir el mantenimiento de los distintos márgenes  de 

ganancia que son considerados para el cálculo del presupuesto. El ingreso inicial de 

estos márgenes se realiza por base de datos, el sistema solo permitirá la edición de 

esta información. 
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RF26 - Costos unitarios 

Descripción: El sistema deberá permitir el mantenimiento de los distintos costos de los 

atributos que son considerados para el cálculo del presupuesto. El ingreso inicial de 

esta información se realiza por base de datos, el sistema solo permitirá la edición de 

esta información.  

Para visualizar todos los atributos que se tienen en cuenta, revisar planilla de 

presupuestación, dentro de la hoja denominada “Costos unitarios”. 

 

RF27- Sistema de Notificaciones por aplicación 

Descripción: El sistema notificará al usuario cuando haya reuniones y llamadas a 

realizar para el día actual mediante un aviso en la aplicación al cual podrá acceder si lo 

desea. 

 

RF28 - Manejo de encuestas  

Descripción: El sistema brindará la posibilidad de enviar una encuesta de satisfacción 

al cliente y se guardarán los datos para futuras estadísticas. 

 

RF29 - Emisión de contrato con cliente 

Descripción: El sistema brindará la posibilidad de emitir el contrato correspondiente.  
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4.4 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Todos los requerimientos no funcionales se garantizan mediante tácticas de 

arquitectura que serán explicadas en el capítulo correspondiente (capítulo 5 – 

Arquitectura). 

Consideramos de suma importancia incluir los siguientes  requerimientos no 

funcionales en nuestro sistema: 

4.4.1 DISPONIBILIDAD 
RNF1 - Disponibilidad del sistema  

Descripción: El sistema debe estar disponible al menos en un 98% del tiempo durante 

el horario de trabajo del local (lunes a viernes de 13:00 a 21:00 hrs y sábados de 9:30 a 

13:00 hrs).  

Cuando ocurre una falla en ese lapso de tiempo, el sistema deberá informar al usuario 

y continuar operando sin tiempo fuera de servicio. 

 

4.4.2 SEGURIDAD 

RNF2 - Identificación, autorización y autenticación de usuarios 

Descripción: Se debe implementar un login a la aplicación que permita el correcto 

acceso a los usuarios que la utilizan. Si un usuario no está logueado al sistema no 

podrá realizar ninguna acción del mismo.  

RNF3 - Protección de información 

Descripción: Se debe favorecer la seguridad de los usuarios, protegiendo la 

información sensible que pueda afectar el acceso al sistema por parte de los mismos.  

RNF4 – Permisos de roles de usuarios 

Descripción: Se debe implementar un sistema de roles que permita diferenciar las 

acciones permitidas para los distintos usuarios de la aplicación. Según lo visto con el 

cliente, el usuario Supervisor puede tener acceso a todas las funcionalidades del 

sistema. En cambio, el resto de los usuarios puede visualizar toda la información pero 

solamente pueden modificar datos de:  

- Eventos 

- Reuniones 

- Empresas 

- Personas 
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No se aceptan modificaciones de otros usuarios no Supervisores en las diferentes 

áreas de configuración del sistema, como tampoco la obtención de reportes. 

 

4.4.3 MODIFICABILIDAD 
RNF5 - Implementación de cambios con bajo impacto 

Descripción: Se debe favorecer la modificabilidad del sistema construido con el 

objetivo de completar todas las funcionalidades solicitadas por el cliente, y en caso de 

ser necesario realizar algún cambio, éste se pueda implementar con un bajo impacto. 

Estas modificaciones no deben superar un 35% del esfuerzo inicial, medida en horas 

hombre de trabajo. 

En caso de recibir pedidos por cambios significativos que alteren la estructura general, 

se estimarán de manera individual y en base al impacto que produzca en el sistema. En 

caso de que dichos pedidos posean un impacto sumamente alto y no aporten 

beneficios notorios, podrán ser descartados por parte del equipo de desarrollo 

brindando las justificaciones adecuadas. 

RNF6 - Independencia de motor de base de datos 

Descripción: El sistema debe presentar un modelo independiente a la instancia de 

base de datos utilizada. Si se desea modificar el motor de base de datos, este cambio 

no debe afectar de forma significativa al desarrollo. En caso de ser necesario 

modificarlo, debe cumplir con las relaciones de tiempo de trabajo establecidas en el 

RNF5. 

 

4.4.4 PERFORMANCE 
RNF7 - Requisitos de performance 

Descripción: La performance de la aplicación deberá cumplir ciertos niveles: 

● El sistema web deberá, en promedio, responder a todos los pedidos del usuario 

en un tiempo menor a 4 segundos trabajando en modo normal de operación.  

● En caso de encontrarnos en un modo de operación degradado, el tiempo 

máximo de respuesta será de 20 segundos.  
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4.4.5 USABILIDAD 

RNF8 - Facilidad de aprendizaje 

Descripción: Es fundamental que tanto la aplicación web como el apartado móvil sean 

diseñados con el objetivo de ser fácilmente aprendidos por parte de los usuarios del 

sistema. 

Es por ello que se decidió que el diseño de la interfaz gráfica del sistema debe 

considerar las diez heurísticas de Nielsen (Ver Anexo 6 - Heurísticas de Nielsen). En 

caso de no respetar alguna de estas heurísticas se debe justificar.  

RNF9 - Facilidad de acceso 

Descripción: Las funcionalidades principales del sistema deben ser accedidas en 4 

acciones del usuario como máximo. Las funcionalidades secundarias pueden llegar a 

ser accedidas hasta en 8 acciones. 

El término “ser accedida” implica la cantidad de clicks necesarios para dirigirse a dicha 

funcionalidad. En el caso de los ingresos de eventos, empresas y personas, no tenemos 

en cuenta el ingreso de datos como conteo de la acción ya que esta información fue 

solicitada por el cliente y cumplen con el estándar de negocio establecido por ellos. 

RF10 - Estética de la interfaz de usuario 

Descripción: La interfaz de usuario de la aplicación deberá de ser atractiva e intuitiva al 

momento de realizar cualquiera de las operaciones disponibles. 

 

4.5 LECCIONES APRENDIDAS 

El esfuerzo invertido en el proceso de ingeniería de requerimientos nos permitió 

contar con requerimientos estables a lo largo del proyecto. Para nosotros este punto 

es fundamental, ya que en base a dicho resultado pudimos establecer las principales 

características del proyecto, que nos ayudaron a seleccionar la metodología y ciclo de 

vida para llevarlo a cabo. Esto no significa que no aceptemos cambios sobre los 

requerimientos originales, sino que los mismos deben tener un bajo impacto y no 

afecten notoriamente el cronograma del proyecto.  

Consideramos además que es una etapa de suma importancia, ya que es el momento 

en que los integrantes del equipo nos interiorizamos en el negocio y conocemos 

realmente las necesidades del cliente. En base a dichas necesidades es que 

buscaremos explotar las oportunidades de mejora y brindar así un producto que 

aporte valor al negocio, modificando la metodología de trabajo del cliente de forma 

sustancial. 
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Si bien se relevaron requerimientos que no se desarrollarán para la entrega del 

proyecto final de carrera, fue importante esta instancia para tener una visión global de 

lo que necesita el cliente a futuro y evaluar la posibilidad de continuar desarrollando el 

sistema luego de esta primera etapa académica. 
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5. ARQUITECTURA 
El objetivo de este capítulo es proveer una especificación completa de la arquitectura 

de nuestro sistema. Al definir la arquitectura buscamos dejar en claro tanto la forma 

(elementos estáticos) como también el propósito (elementos dinámicos) del sistema. 

La documentación de la arquitectura de un sistema se realiza con los siguientes 

cometidos: [2] 

 Es el medio por el cual se debe presentar el sistema a alguien ajeno/nuevo que 

no conoce como está implementado ni las necesidades que satisface. 

 La arquitectura determina las restricciones del diseño del sistema. Esto implica 

que a la hora de desarrollar el mismo, es de suma importancia seguir al pie de 

la letra la información y las restricciones que fueron detalladas en el 

documento de arquitectura. Se establece qué se debe y qué no se debe 

implementar. 

 Los arquitectos pasan una buena porción de tiempo documentando la 

arquitectura ya que la misma es el principal medio por el cual todos los 

interesados del proyecto puedan "mapear" sus expectativas sobre los 

diferentes atributos de calidad del sistema. Este punto se ve de manera muy 

notoria cuando nos encontramos con stakeholders con intereses 

contrapuestos, quienes utilizarán la documentación de la arquitectura como 

medio de negociación para cumplir sus expectativas de la mejor manera 

posible. 

 La arquitectura en general es sumamente importante debido a que, 

dependiendo de las decisiones arquitectónicas que tomamos es que vamos a 

favorecer o a inhibir los diferentes atributos de calidad que puede contemplar 

el sistema. 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Para expresar correctamente la composición de la arquitectura es necesario analizar 

todos los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, con el fin de 

encontrar las diferentes tácticas arquitectónicas que se utilizaron.  Estas tácticas 

además, forman parte de los patrones arquitectónicos que nos ayudan a favorecer los 

atributos de calidad identificados.  

Entrando en detalle, primero explicaremos la arquitectura del hosting utilizado, 

continuando con la descripción del patrón MVC, que fue parte fundamental en el 

desarrollo.  
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Posteriormente realizaremos una descripción de las diferentes tácticas y decisiones de 

diseño aplicadas sobre los atributos de calidad considerados en nuestro sistema, para 

finalmente concluir con la descripción de la arquitectura mediante vistas de módulo, 

de componentes y conectores, y de asignación.  

 

5.2 ARQUITECTURA HOSTING  

Como se explica en el Anexo 3 - Justificación de la tecnología seleccionada, optamos 

por contratar el servicio de hosting brindado por la empresa Hosting Montevideo.  

La siguiente imagen muestra una vista de alto nivel de la arquitectura utilizada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5-1 Vista de alto nivel de la arquitectura  

En la figura anterior se muestra el re-direccionamiento existente al conectarse a la 

aplicación FiestOn!. Cuando se realiza la petición HTTP a la URL www.fiestonuy.com se 

re-direcciona al servidor de aplicaciones contratado, donde  se encuentra la aplicación 

ejecutando. 

Dentro del nodo que representa el servicio de hosting, existen dos nodos más 

pequeños: 

1) Servidor de aplicaciones: Hace referencia al servicio contratado (PaaS). A los 

administradores de la aplicación se nos ofrece un administrador de consola, el 

cual nos permite realizar todas las liberaciones correspondientes con sus 

http://www.fiestonuy.com/
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configuraciones necesarias, y crear la base de datos. Además, en dicho servidor 

es donde se ejecuta la aplicación. 

2) Repositorio de datos: Servidor donde se encuentra la base de datos utilizada 

por la aplicación. 

Según lo visto con los proveedores del servicio, para conectarse al servidor de 

aplicaciones se deben pasar los siguientes controles:   

Router Principal – FireWall – Router Secundario – Switch –Patchera –Servidor 

 

5.3 PATRÓN MVC (MODEL- VIEW -CONTROLLER) 

Decidimos utilizar este patrón arquitectónico, ya que el mismo favorece notoriamente 

la modificabilidad del sistema debido a la fuerte separación existente entre la capa de 

interfaz de usuario y el modelo de datos. Este patrón posee tres componentes 

fuertemente diferenciados que son el modelo, la vista y el controlador. El módulo del 

modelo hace referencia a la lógica de negocio de la aplicación, el módulo de vista 

posee la interacción con el usuario, y el módulo controlador es el que comunica los 

anteriores.  

El esquema básico de este patrón es el siguiente: 

 

Imagen 5-2 Diagrama comunicación patrón MVC 

Este patrón es cada vez más utilizado en aplicaciones web y nos pareció un buen 

desafío para nosotros aprender a aplicarlo utilizando Visual studio.  

Las principales ventajas de utilizar este patrón son las siguientes: 
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- Modularización en el desarrollo. La programación se divide notoriamente en 

módulos con responsabilidades altamente cohesivas.  

- Las vistas se mantienen actualizadas constantemente, el programador no se 

debe preocupar por “avisarle” a las vistas que su información ha sido 

modificada.  

- La comunicación entre los módulos posee un estándar muy simple de entender 

y utilizar, tarea que facilita el desarrollo de la aplicación. 

- Notoriamente favorece la modificabilidad por el bajo acoplamiento y la alta 

cohesión de sus módulos. 

- Favorece la usabilidad por la fuerte separación entre el modelo y la vista. Esto 

quiere decir que se puede modificar la UI con el fin de mejorar la interpretación 

del usuario sin necesidad de modificar absolutamente nada de la lógica del 

sistema. 

 

5.4 ANÁLISIS DE ATRIBUTOS DE CALIDAD  

En base al análisis de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, 

hemos considerado algunos atributos de calidad que necesitaron atención a lo largo de 

todo el proceso de desarrollo.  

A continuación entraremos en detalle sobre cada uno de ellos y las diferentes 

decisiones arquitectónicas utilizadas para favorecerlos. 

5.4.1 DISPONIBILIDAD 
Para alcanzar los niveles de disponibilidad, hemos llevado a cabo las siguientes 

decisiones: 

 Aplicación en la nube (SaaS) 

El hecho que nuestra aplicación sea web influye notoriamente en este atributo de 

calidad. Existe una dependencia importante hacia la empresa proveedora del hosting , 

la cual nos asegura un 99,9% del tiempo disponible de todos sus servidores. Este fue 

uno de los factores fundamentales que evaluamos a la hora de contratar su servicio.  

 Tácticas de detección y manejo de excepciones 

La disponibilidad no está compuesta únicamente por el tiempo en que los servidores 

donde está alojada estén prendidos y accesibles, sino que además el aplicativo debe 

funcionar correctamente y no dejar de estar operativo para el usuario. Es por ello que 

hemos llevado a cabo estas tácticas arquitectónicas, donde tenemos en consideración 

las diferentes excepciones que pueden ocurrir en el sistema y se toman decisiones 

para que el mismo siga estando operativo.   
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Con la intención de no mostrar problemas hacia las vistas (y por ende al usuario), 

hemos creado una clase que mapea todas las excepciones posibles a lo largo del 

sistema. Todos los métodos que se encuentran en la capa de lógica emitirán una 

“excepción conocida” en caso de que ocurra algún problema. Por otra parte en los 

controladores, solamente “escuchan” este tipo de excepciones conocidas, para luego 

poder actuar de forma consecuente según cada una de ellas.  

 

Mapeo con requerimientos no funcionales 

En base a las decisiones tomadas para la disponibilidad, podemos asegurar que el 

sistema estará disponible durante los horarios laborales del local, evitando además 

que quede inoperable en caso de ocurrir alguna falla (ver RNF1 en 4.4.1 – 

Disponibilidad). 

 

5.4.2 SEGURIDAD 
Para poder satisfacer las necesidades del cliente en cuanto a la seguridad, hemos 

utilizado las siguientes tácticas y tomado estas decisiones: 

 Tácticas de identificación, autenticación y autorización de usuarios 

El primer paso para poder acceder a los servicios de FiestOn! es loguearse. Mediante 

este login se desarrollan las tres tácticas descritas, ya que se pide un correo del usuario 

y una contraseña de ingreso. Estas tácticas se desarrollan de forma conjunta, ya que 

para poder autorizar a un usuario a realizar una determinada acción es necesario 

autenticarlo (verificar que su correo corresponde con su contraseña), y para ello es 

necesario identificarlo anteriormente mediante su correo electrónico.  

Además, hemos desarrollado un sistema de roles que le permite o deniega  al usuario a 

realizar una determinada acción. Los roles son asignados por cualquier usuario 

“supervisor”, que es el único rol que puede dar de alta nuevos usuarios y asignarle un 

rol a cada uno de ellos. Por el momento la diferencia de permisos entre los roles no es 

exhaustiva, pero de todas formas hemos respetado las peticiones del cliente. Hasta 

ahora, los usuarios que no poseen rol de “supervisor” (usuarios de “administración”, 

“ventas“ y “coordinación”) no podrán realizar modificaciones en ninguna entidad de 

configuración, como por ejemplo lo costos unitarios ni las configuraciones de 

presupuesto. De todas formas, sí pueden realizar cambios en los eventos ingresados en 

el sistema, como también en la información relevante de los clientes . Nos gustaría 

aclarar que un usuario “supervisor” puede realizar cualquier acción en el programa, y 

hasta el momento de la entrega solo existe una sola persona bajo dicho rol.  
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 Encriptación de datos sensibles 

En otros términos, tenemos claro que el hecho de ofrecer una aplicación web genera 

ciertos riesgos de seguridad que no poseen las aplicaciones de escritorio. Es por ello 

que tomamos la decisión de encriptar la información de login del usuario, con el fin de 

dificultar la intercepción de datos por el canal. 

 

Mapeo con requerimientos no funcionales 

En base a las decisiones tomadas para la seguridad, ofrecemos un sistema seguro dado 

que toda acción que se realice dentro del sistema requiere previa identificación.  De 

esta forma cumplimos con los requerimientos no funcionales relacionados a dicho 

atributo de calidad (ver RNF2, RNF3, RNF4 en 4.4.2 – Seguridad). 

 

5.4.3 MODIFICABILIDAD 
Hemos llevado a cabo las siguientes tácticas que favorecen  este atributo de calidad: 

 Dividir módulo 

Esta táctica indica que si un módulo incluye muchas capacidades, la modificación 

puede ser costosa. Refinar el módulo en varios más pequeños reduce el costo 

promedio de cambios.  

Respetamos esta táctica ya que cada clase particular tiene los métodos necesarios que 

le corresponden para lograr sus cometidos. Hemos aplicado la estrategia de “dividir 

para conquistar”, donde no realizamos acciones en ninguna superclase sino que 

dividimos los módulos de forma que cumplan correctamente con sus 

responsabilidades. 

 Incrementar coherencia semántica 

Aplicamos esta táctica ya que ninguno de los módulos de nuestro sistema posee 

funciones con responsabilidades que no correspondan con su objetivo general. Es 

decir, que no existen funciones relacionadas a una entidad que se encuentren en 

módulos o clases que correspondan con otra entidad, o tengan otro objetivo de 

funcionamiento.  

 Encapsulamiento 

Con el objetivo de aislar las implementaciones de las funciones utilizadas, cada uno de 

los módulos de la sección de lógica posee una interfaz para comunicarse tanto con los 

controladores como con el resto de los módulos del sistema.  
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 Uso de un intermediario 

Esta táctica fue aplicada mediante el uso de Entity Framework [2] , el cual permite a los 

desarrolladores concentrarse en programar sobre la lógica central del sistema, 

despreocupándose por el acceso y comunicación con la base de datos. Las aplicaciones 

que utilizan esta tecnología tienen la gran ventaja de estar totalme nte desacopladas al 

motor de base de datos que se utiliza para almacenar la información del sistema. Por 

lo tanto, seleccionar otro tipo de base de datos e impactar dicho cambio en el sistema 

tiene mucho menor costo utilizando Entity Framework en relación a una 

implementación rígida hacia un motor específico de almacenamiento [2].  

 Separación lógica-interfaz 

Como se describió anteriormente, la utilización del patrón arquitectónico MVC  

permite separar las responsabilidades de los componentes de la interfaz de usuario. En 

particular, las vistas no conocen sobre el origen de los datos porque recibe los mismos 

desde el controlador. A su vez, un controlador no tiene conocimiento de la distribución 

gráfica del sistema, ya que ésta es la responsabilidad de la vista. 

 

Mapeo con requerimientos no funcionales 

En base a las decisiones tomadas para la modificabilidad, cumplimos con los 

requerimientos no funcionales relacionados a dicho atributo de calidad (ver RNF5, 

RNF6 en 4.4.3 – Modificabilidad). 

 

5.4.4 USABILIDAD 
Para poder cumplir con las necesidades de usabilidad, hemos tomado las siguientes 

decisiones: 

 Heurísticas de Nielsen 

Hemos desarrollado el sistema para que respete la mayoría de estas heurísticas. 

Partiendo de un feedback adecuado al cliente; algunos atajos para realizar acciones de 

forma más rápida; íconos de información que ayudan a entender los datos que se 

están solicitando y cómo deben ser ingresados. Además, se posee una sección de 

ayuda, donde se le ofrece al usuario un manual para realizar las diferentes acciones en 

el sistema. Para ampliar información, ver Anexo 6 – Heurísticas de Nielsen.  

 Template Bootstrap 

Según el tiempo disponible para realizar el proyecto tomamos la decisión de utilizar un 

template, descargado desde la página de bootstrap (www.startbootstrap.com).  

http://www.startbootstrap.com/
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Mediante esta interfaz de usuario favorecemos notoriamente la usabilidad, ya que el 

diseño de cada página será mucho más amigable que el que viene por defecto, y nos 

otorga un tiempo valioso para concentrarnos en las funcionalidades críticas del 

sistema. Lógicamente que la integración de dicho template con el sistema fue realizada 

por los desarrolladores del proyecto, tarea que no fue para nada sencilla por la 

cantidad de JavasScripts y CSS que contiene el template, y los conflictos que a veces 

generan.  Por más información se puede consultar el Anexo 3 – Justificación de  

tecnología seleccionada. 

 

Mapeo con requerimientos no funcionales 

En base a las decisiones tomadas para la usabilidad, se asegura la facilidad de uso y de 

aprendizaje mediante la consideración de las heurísticas de Nielsen y además al uso 

del template Bootstrap elegido. Además, este template nos brinda una estética mucho 

más acorde a la esperada ya que el equipo de desarrollo no tiene gran experiencia en 

diseño de interfaz gráfica (ver RNF8, RNF9, RNF10 en 4.4.5 – Usabilidad). 

Por otra parte, se tuvo muy en cuenta la opinión del cliente expresada en las reuniones 

de seguimiento establecidas en el proyecto. Cada inquietud que mostraba, era 

considerada y analizada en el proceso de gestión de cambios con el fin de agregar valor 

al sistema según sus preferencias. Estas decisiones se describen en el Anexo 7 – 

Cambios solicitados, donde se muestra claramente una gran aceptación por parte del 

equipo a los cambios que fueron solicitados. 

 

5.4.5 PERFORMANCE 
Consideramos que este atributo de calidad es de los más complejos de controlar. En 

principio dependemos del servicio que ofrezca la empresa Hosting Montevideo, ya que 

las capacidades de sus servidores son altamente responsables de la performance del 

sistema. A medida que hemos avanzado en el desarrollo y probando en el host, 

obtuvimos resultados correctos en cuanto a los tiempos de respuesta de la aplicación 

mediante pruebas efectuadas con la extensión de Chrome denominada “Page load 

time”. Además, en la última fase del proyecto realizamos pruebas de performance con 

la herramienta JMeter [3] , las cuales nos ayudaron a asegurar que cumplimos con los 

tiempos de respuesta esperados para el sistema (ver Anexo 14 – Pruebas de 

Performance).  

De todas maneras, se realizarán pruebas periódicas durante los primeros meses de 

implantación en el cliente, ya que a medida que el volumen de datos vaya creciendo 

estos resultados pueden verse afectados.  
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En caso que la performance se vea notoriamente afectada de forma negativa a lo largo 

del tiempo, consideraremos las diferentes tácticas que se podrían aplicar al sistema o 

también, si llega a ser necesario, cambiar de proveedor de servicio de hosting.  

 

5.5 DESCRIPCIÓN MEDIANTE VISTAS 

Para efectuar una descripción un poco más gráfica de la arquitectura, donde se 

representa el set de elementos fundamentales y sus relaciones, es que existen las 

vistas. Las mismas pueden ser de los siguientes tipos: 

 Vista de módulos: Representación basada en unidades de implementación 

conformadas por un conjunto coherente de responsabilidades. Se suele incluir 

el nombre de los módulos, sus responsabilidades y relaciones. 

 Vistas de componentes y conectores: Se expresa la estructura de sistema en 

término de elementos que colaboran en tiempo de ejecución.  

 Vistas de asignación: Describen el mapeo de unidades de software a elementos 

del ambiente en que es desarrollado o ejecutado.  

5.5.1 VISTAS DE MÓDULOS 
A continuación describiremos los diferentes módulos del sistema. 

DESCOMPOSICIÓN - REPRESENTACIÓN PRIMARIA 

Representación gráfica de los elementos y relaciones del sistema. 



62 

 

 

Imagen 5-3 Descomposición – Representación primaria 

CATÁLOGO DE EL EMENTOS 

Se muestra la siguiente tabla explicando todos los elementos existentes en la vista 

anterior: 

 

Elemento Responsabilidad 

Frontend Capa de presentación, en donde el usuario interactúa con el 

sistema. Para lograr dicha interacción se utilizan tecnologías 
como JavaScript, Jquery y CSS. Estas librerías permiten el 

dinamismo y mejoran notoriamente la usabilidad del 
sistema  

FiestOn Este módulo contiene todos los paquetes del backend de la 
solución. 
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WebApi Este módulo está formado por todas las clases que hacen 
posible el desarrollo del patrón MVC. Todos los 

controladores que comunican el frontend con el modelo se 
encuentran en este módulo. Los controladores hacen uso 
del módulo de lógica de negocio, y además toman 
decisiones dependiendo de la petición del usuario y la 
información que retorna dicho módulo de lógica. Además, 
los controles de seguridad sobre las autorizaciones según los 
roles de cada usuario también están implementados en este 
módulo 

Logica Este módulo posee las responsabilidades de ingreso o 
modificación de información del sistema. Está conformado 
por 2 módulos fundamentales: 
- Negocio 
- Persistencia 

Negocio Contiene todas las operaciones de negocio del programa. Se 
conforma por bastantes módulos internos que realizan 

diferentes operaciones a lo largo de la ejecución del 
programa. Por prolijidad estos módulos internos no fueron 

indicados en la representación primaria, pero son los 
encargados de realizar lo siguiente: 
- Operaciones generales: ABM de entidades 
- Cálculo de Presupuesto 
- Reportes 

- Notificaciones por mail 
- Manejo de excepciones 

Persistencia Contiene todas las operaciones de mantenimiento de 
entidades. Todas las operaciones de alta, baja y modificación 

de dichas entidades. 

Entities En este módulo se realizan todas las definiciones de las 
entidades manejadas por la base de datos SQL. Se incluye 

toda la metadata con las anotaciones necesarias que se 
utilizan en las validaciones de las vistas de usuario.  

Tabla 5-1 Catálogo de elementos vista módulos 

DIAGRAMA DE CONTEXTO 

Este tipo de diagramas muestran cómo se relacionan o interactúa lo expuesto en la 

vista de descomposición.  

COMPORTAMIENTO – ALTA DE EVENTO D ESD E EL CALEND ARIO 

En primer lugar mostraremos el flujo de comportamiento del sistema para dar de alta 

un evento en el sistema: 
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Imagen 5-4 Diagrama de comportamiento al crear un Evento en el sistema 

Se ve claramente cómo los diferentes módulos del sistema se comunican entre ellos 

para llevar a cabo el alta de un evento. El módulo Web Api posee las herramientas 

para validar si el usuario está logueado correctamente, ya que cualquier acción debe 

ser aceptada si y solo si el usuario cumple dicha condición. Posteriormente la 

responsabilidad va atravesando los diferentes módulos, donde en el módulo de 

negocio se “arma” el objeto Evento según los datos ingresados, y se le asocia un 

presupuesto inicial que será evaluado en etapas posteriores. Luego de tener todo 

pronto para dar de alta, se delega la responsabilidad a la capa de persistencia que es la 

encargada de evaluar si el objeto que se desea ingresar a la base cumple con las 

validaciones correspondientes. 
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COMPORTAMIENTO – CÁLCULO Y LIQUID ACIÓN D E PRESUPUESTO 

A continuación mostraremos el flujo del cálculo de presupuesto, el cual se finaliza al 

pedir la liquidación final: 

 

 

 

Imagen 5-5 Diagrama de comportamiento del cálculo y liquidación de Presupuesto 

En este diagrama se pueden visualizar 2 situaciones. La primera,  comprendida dentro 

de un while, hace referencia a la edición del evento a lo largo del tiempo. A medida 

que se va modificando la información, el presupuesto se va re-calculando y 

manteniendo actualizado en todo momento.  

Posteriormente, cuando debemos cobrar el evento al cliente, se emite la liquidación 

final. Al momento de realizar la liquidación se controla, además del logueo del usuario, 

que la seña se haya realizado de forma correcta. En caso de no poseer una seña se 

mostrará un error indicando que es este paso es necesario. De otra forma, si la seña 
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efectivamente es correcta, se finaliza el flujo y se muestra al usuario la pantalla de 

liquidación donde se muestra el detalle del pago pendiente.  

DECISIONES DE DISEÑO 

Luego de visualizar la vista de descomposición y los diagramas de comportamiento, se 

puede visualizar claramente la utilización del patrón de capas lógicas (Layers) en el cual 

se divide el software en unidades llamadas “capas”. En nuestro caso hacen referencia a 

las capas de presentación (Frontend), capa de lógica y la capa de persistencia. Por 

suerte, el patrón MVC utilizado implementa este patrón de capas lógicas, lo cual nos 

ayuda a continuar su implementación dentro de la capa del “modelo” del MVC.  

La utilización de estos patrones nos sirve para favorecer:  

- Modificabilidad: Si se desean realizar cambios se evita el efecto dominó. Según 

la división de módulos establecida, solo se deben modificar los responsables de 

las operaciones alteradas y como mucho algún módulo adyacente.  

- Seguridad: Cuantas más capas existan, es más complejo intervenir en las 

comunicaciones.   

También tenemos claro que el exceso de capas puede influir negativamente en la 

performance, pero consideramos que la cantidad de capas que posee FiestOn no es 

suficiente para degradar este atributo de calidad. 

Para poder llevar a cabo la implementación de estos patrones, tuvimos que respetar 

los siguientes principios de diseño: 

 Principio abierto cerrado: El sistema debe estar abierto a la extensión, cerrado 

a la modificación. Esto quiere decir que frente a las peticiones de 

modificaciones debemos poder agregar funcionalidad sin modificar la 

existente. Esto se logra principalmente con la introducción de interfaces que 

abstraigan el funcionamiento del sistema, y solamente debemos modificar las 

implementaciones de dichas interfaces.  

 Inversión de dependencias: Los módulos de alto nivel no pueden depender de 

módulos de bajo nivel, sino que ambos dependen de interfaces bien definidas.  

 Alta cohesión: Nos preocupamos en que cada clase almacene la información 

adecuada, y tenga un conjunto coherente de responsabilidades. 

 Bajo acoplamiento: Como ya hemos mencionado, el objetivo de tener bajo 

acoplamiento implica evitar el efecto dominó en el sistema.  
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5.5.2 VISTA DE COMPONENTES Y CONECTORES 

Este tipo de vistas muestra los elementos que tienen presencia en tiempo de 

ejecución, los cuales se denominan componentes. Se referencia además las diferentes 

formas de interacción entre ellos, las cuales se denominan conectores. Los conectores 

son componentes que tienen como fin comunicar dos o más componentes.  

REPRESENTACIÓN PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5-6 Representación primara de la vista de componentes y conectores 
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REPRESENTACIÓN DE COMPONENTES Y CONECTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5-7 Representación de componentes y conectores 

CATÁLOGO DE EL EMENTOS 

 

Elemento Responsabilidad 

Frontend Este componente tiene la responsabilidad de presentar al usuario 
las diferentes operaciones que ofrece el sistema. Pertenece al 

módulo de presentación, denominado bajo el mismo nombre.  

WebApi Este componente se encarga de comunicar los componentes de 
presentación con los de negocio del sistema.  
Nos beneficia porque genera un desacoplamiento entre ambos 
componentes, ya que se puede modificar la información que llega 
desde las vistas para ser enviada correctamente a los 
componentes de negocio y viceversa.  
Se denomina WebApi porque implementa todas las operaciones 
que se ofrecen en la capa web de presentación.    
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Negocio Este componente se encarga de realizar todas las operaciones y 
reglas de negocio del sistema para cualquiera de las entidades 

involucradas. Desde todos los ABM de dichas entidades, hasta el 
cálculo de presupuesto y realización de reportes. Además, 
encontraremos en este componente toda actividad de detección y 
manejo de excepciones, con el fin de la continua operabilidad del 
sistema. 

Modelo Este componente posee toda la información del modelo del 
sistema, es decir, de las clases fundamentales que componen la 

base de datos. Se relaciona con el componente de negocio y el de 
persistencia, ya que son los que necesitan información de las 

entidades para poder operar.  
Persistencia Realiza todas las operaciones de base de datos para las diferentes 

entidades del proyecto 

Tabla 5-2 Catálogo de elementos componentes y conectores 

DECISIONES DE DISEÑO 

Como se puede visualizar en la representación primaria, realizamos una separación 

notoria de capas físicas (patrón arquitectónico llamado “Multi-Tier”) que nos permite 

favorecer notoriamente la modificabilidad, debido a que cada uno de los niveles es 

independiente de los demás y a lo sumo se vinculará con el nivel adyacente inferior. 

Esto nos permite poder modificar elementos de alguna de estas capas sin necesidad de 

modificar toda la aplicación (reducción de acoplamiento). Este comportamiento es 

muy similar al obtenido con una correcta separación de capas lógicas (Layers), pero 

representado en tiempo de ejecución.  

Para continuar respetando la reducción de acoplamiento del sistema, se determina 

que la relación entre la capa de negocio y la capa de persistencia está dada por ciertas 

interfaces que proveen la funcionalidad necesaria. Esto quiere decir que la capa 

superior solamente conoce qué es lo que ofrece la capa inferior, pero no le interesa de 

qué forma está implementada la solución. Esta implementación aplica para la táctica 

de encapsulamiento, que favorece el atributo de calidad modificabilidad. 

Además, el patrón Multi-Tier que estamos aplicando nos permite favorecer la 

seguridad, y optimizar la performance y disponibilidad del sistema. 

 

5.5.3 VISTAS DE ASIGNACIÓN  
Este tipo de vistas describen el mapeo de unidades de software a elementos del 

ambiente en el que es desarrollado o ejecutado.  

Para este caso realizaremos una vista de despliegue, que muestra cómo el software es 

asignado a los elementos del Hardware. 
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VISTA DE DESPL IEGUE – REPRESENTACIÓN  PRIMARIA 

 

 

 

 

Imagen 5-8 Representación primara de la vista de despliegue 

CATÁLOGO DE EL EMENTOS 

Elemento Responsabilidad 

Hosting Montevideo Este nodo hace referencia al servidor de aplicaciones 
contratado por la empresa Hosting Montevideo, en el cual 
se instala la aplicación y la base de datos 

FiestOn Es la aplicación que accederán los clientes 

SQLServer Hace referencia al motor de base de datos utilizado 
Cliente Web Representa al cliente que ejecuta la aplicación en un 

browser de su servidor. La comunicación con la aplicación es 
mediante el protocolo HTTP 

Cliente Mobile Representa al cliente que ejecuta la aplicación desde su 

celular o tablet. La comunicación con la aplicación es 
mediante el protocolo HTTP 

Tabla 5-3 Catálogo de elementos vista despliegue 

5.6 LECCIONES APRENDIDAS 

Si volvemos a repasar los propósitos de la arquitectura de software en el inicio de este 

capítulo, sobran palabras para reflejar lo importante que es a la hora de representar 

las diferentes características del sistema. En base a esta importancia, es que hemos 

destinado un tiempo considerable para su diseño, intentando contemplar todas las 

necesidades del usuario. Tenemos conocimiento que la complejidad de FiestOn! no es 
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tan alta, pero con más razón aún nos pareció fundamental respetar las diferentes 

tácticas y patrones arquitectónicos identificados, con el fin de satisfacer de mejor 

manera todos los requerimientos no funcionales.  

Hemos puesto gran foco en la usabilidad ya que este sistema sustituirá la forma actual 

de trabajo en el local Criolla Elías Regules, y creemos de gran valor poder brindar un 

sistema que sea sumamente amigable al usuario y no entorpezca la labor diaria, sino 

que todo lo contrario. Buscamos que el usuario no necesite gran tiempo de adaptación 

y que el sistema sea intuitivo según sus funciones laborales. Por suerte, a medida que 

fue avanzando el proceso de desarrollo los usuarios nos han demostrado un gran 

contento con la implementación del sistema y esperan con ansias la liberación en el 

ambiente productivo. 

Llegamos a la conclusión que los atributos de calidad de disponibilidad y performance 

son sumamente delicados, y a veces muy difícil de ser tratados. Tal es así que la 

cantidad de tácticas aplicadas a ellos no son numerosas, pero a medida que el cliente 

utilice el aplicativo analizaremos los resultados, buscando mejoras continuas en 

cualquiera de estos aspectos. En contrapartida, la seguridad y la modificabilidad son 

atributos que poseen tácticas más factibles y comunes para nosotros según hemos 

aprendido durante la carrera. Más allá de la dificultad de cada atributo de calidad, 

consideramos que todas las decisiones tomadas han sido justificadas de forma 

adecuada. 

En cuanto a lecciones aprendidas, ninguno de los integrantes del equipo posee gran 

experiencia en desarrollo y mucho menos en diseño de arquitectura, por lo cual cada 

decisión tomada a lo largo del proyecto nos sirvió para crecer y aprender algo nuevo 

que seguramente nos sirva en esta instancia y para el resto de nuestra vida laboral. 
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6. PROCESO DE DESARROLLO 
En este capítulo explicaremos el proceso de desarrollo, detallando la forma de trabajo 

del equipo e incluyendo las principales decisiones tomadas a lo largo de todas las 

iteraciones. Para finalizar indicaremos el alcance logrado, comparando con el acordado 

al iniciar el proyecto. 

6.1 CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO  

Comenzaremos describiendo los conocimientos y aptitudes técnicas de los integrantes 

del equipo, antes de comenzar el proyecto.  

En primer lugar, todos los integrantes trabajan en puestos relacionados a informática 

desde hace varios años. Catalina se desempeña como tester desde hace 4 años, 

teniendo gran experiencia en testeo de aplicaciones web. Rodrigo es encargado de 

centro de cómputos desde hace 4 años, teniendo experiencia principalmente en 

desarrollo de aplicaciones Genexus. Además, posee un par de proyectos personales 

que le han servido para adquirir experiencia en desarrollo de páginas web, aunque con 

otra tecnología. Por último, Nicolás desempeña tareas de testing automatizado y de 

performance, también desde hace 4 años y en un proyecto de banca. Como podemos 

visualizar, ninguno de nosotros posee experiencia en desarrollo de aplicaciones .NET, 

tecnología utilizada a lo largo del proyecto. De todas formas trabajamos en empresas 

que tienen metodologías de trabajo bastante estrictas, es por ello que a nivel de 

gestión y seguimiento de tareas tenemos bastante experiencia que nos benefició a lo 

largo del proyecto.  

A nivel académico, todos los integrantes tienen experiencia de desarrollo con varios 

lenguajes y tecnologías, siendo la principal Java que es la más utilizada a lo largo de la 

carrera. Además, en un taller de verano aprendimos algo básico de .NET, pero no lo 

suficiente como para desarrollar la aplicación definida para el proyecto.  

Dentro del área de repositorio de datos, SQL Server ha sido el más utilizado a lo largo 

de la carrera y también es utilizada en nuestros trabajos. 

Aclaramos que, aunque Catalina no conforma el equipo de desarrollo, nos brindo una 

muy buena ayuda en las mejoras de interfaz gráfica, logrando reducir los tiempos de 

desarrollo. Es por ello que la incluimos dentro de la descripción del proceso de 

desarrollo del sistema. 
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6.2 RESPONSABILIDADES 

Como se visualiza en 3.4.1 Responsabilidades de desarrollo hemos designado 

diferentes responsabilidades para los distintos desarrolladores.  

En particular, las áreas de diseño y base de datos poseen como referente a ambos 

desarrolladores ya que las tareas en dichos casos fueron compartidas. Este tipo de 

tareas nos parecen fundamentales para el correcto desarrollo del sistema y 

consideramos adecuado que se lleven a cabo de forma paralela entre los dos 

desarrolladores. 

En cuanto al referente de hosting, el designado fue Rodrigo ya que poseía experiencia 

previa con la empresa contratada. Se encargó tanto del mantenimiento como del 

cambio de versiones para cada resultado obtenido en las iteraciones de desarrollo. 

Las restantes asignaciones fueron efectuadas lo más equitativas posibles, según la 

experiencia y preferencias de los desarrolladores. Al comenzar el proyecto Rodrigo 

tenía mayor conocimientos en HTML y JavaScript, esto implicó que se lo asignara como 

referente de eventos ya que todas las acciones de estas entidades necesitaban una 

interfaz gráfica sumamente agradable y él tenía la capacidad de aplicar sus 

conocimientos más fácilmente que Nicolás. Por contrapartida, a este último se lo 

asignó como referente de presupuesto, debido a que la implementación de este 

módulo en principio implicaba muchos cálculos matemáticos y poca interacción con el 

usuario final. A medida que fue avanzando el proyecto Nicolás fue adquiriendo 

mayores conocimientos y pudo desarrollar todas las vistas de presupuesto asociadas. 

Además, de la mano del módulo del presupuesto está el módulo móvil, dadas las 

características del sistema que permite jugar con el presupuesto de cualquier tipo de 

evento. Es por ello que también se asigna a Nicolás como referente.  

Ya en una etapa avanzada del proyecto se designaron los responsables de seguridad y 

mailing, donde dichas elecciones también fueron según las preferencias de los 

desarrolladores. Nicolás, siguiendo su rol de tester prefirió enfocarse en la seguridad, 

dejando a Rodrigo como responsable de mailing. 

6.3 ESTRATEGIA DE DESARRO LLO  

Para implementar el sistema de forma ordenada y adecuada, consideramos 

fundamental realizar una capacitación previa sobre las tecnologías que íbamos a 

utilizar. Buscamos comenzar la etapa de desarrollo con al menos una base de 

conocimiento y poder avanzar acorde a lo estimado evitando la gran cantidad de re 

trabajo. Como hemos comentado en otras secciones, la capacitación inicial sobre Java 

y la integración del template Boostrap elegido para la interfaz gráfica fue muy costosa 

en tiempo y esfuerzo. Tal es así que decidimos cambiar de tecnología y por ende 

tuvimos que recomenzar la capacitación (Anexo 3 - Justificación de la tecnología 
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seleccionada). Por suerte pudimos avanzar como esperábamos utilizando .Net, 

cumpliendo con la actividad de investigación y capacitación satisfactoriamente. Más 

allá de la asignación de responsabilidades descritas en el punto anterior, esta 

capacitación era básica para los dos desarrolladores y no dependía de las 

responsabilidades de cada uno. Es más, dicha capacitación se realizó antes de asignar 

los responsables. 

El siguiente paso en la estrategia fue entender el funcionamiento del propio template 

Boostrap elegido, más allá de su integración con las clases de negocio. Dicho template 

posee una gran cantidad de archivos JavaScript y CSS y entenderlos fue una tarea 

bastante interesante para los desarrolladores. El objetivo fue dejar funcionando un 

calendario y el layout del proyecto con el menú horizontal izquierdo. Esta tarea 

también fue realizada en conjunto.  

Al finalizar estas actividades definimos dos estándares de codificación, uno para la 

codificación de la capa de negocio y otro la capa de presentación. Estos estándares 

están indicados en la sección 8.3.1 – Definición de estándares. 

Posteriormente comenzamos con el desarrollo de las diferentes entidades del 

proyecto. Para ello fue necesaria la primera asignación de responsabilidades, según las 

entidades consideradas en la priorización de requerimientos (4.2 - Criterios de 

priorización). Esta priorización se realizó de forma periódica, pero obligatoriamente al 

comenzar cada iteración de la fase de desarrollo. Utilizamos el método “Data base 

first” [3] para realizar el diseño del módulo de negocio, utilizando Entity Framework 

[2]para comunicar el sistema con la base de datos.  

Se buscó hacer un desarrollo vertical, es decir, que cada integrante al momento de 

implementar una de las funcionalidades, tuvo que hacerlo partiendo desde la base de 

datos para generar el dominio mediante Entity framework para luego impactarle el 

patrón MVC. De esta forma se generan las vistas, modelos y controladores asociados.  

Luego de definir qué servicio de hosting contratar fue necesario definir los diferentes 

ambientes del sistema. En particular, el ambiente de desarrollo estaba comprendido 

por los servidores locales de los desarrolladores, mientras que en el servidor 

contratado para “hostear” definimos 2 ambientes: Testing y Producción. El proceso 

definido para realizar los pasajes de un ambiente a otro está definido en 9.5.3 Proceso 

de liberación de ambientes. Cabe aclarar que cada desarrollador creaba una nueva 

rama en el repositorio de código para poder trabajar en su ambiente de forma segura, 

evitando problemas de concurrencia con el resto del equipo. 

Para finalizar, cuando cada desarrollador terminaba determinada funcionalidad que 

tenía asignada, se realiza un merge de la rama que estaba utilizando hacia la rama 

“master” que contiene la solución completa. Antes de efectuar dicho merge, se realiza 

un testing unitario por parte del desarrollador para asegurarse que lo implementado 
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funciona correctamente. Posteriormente se libera la solución al ambiente de testing 

para que el encargado de realizar dicha tarea pueda probar correctamente.  

6.4 ALCANCE DESARROLLADO  

Se muestra a continuación el detalle de desarrollo alcanzado para cada uno de los 

requerimientos estipulados dentro del alcance del proyecto, los cuales se pueden ver 

en el Anexo 5 - Especificación de requerimientos. 

ID Requerimiento Avance (%) 

RF1 Login de usuario 100 

RF2 ABM Usuarios 100 

RF3 Listado Usuarios 100 

RF4 Asignación de Roles 100 

RF5 ABM Eventos 100 

RF6 Listar Eventos 100 

RF7 ABM Personas 100 

RF8 Listar Personas 100 

RF9 ABM Empresas 100 

RF10 Listar Empresas 100 

RF11 ABM Presupuesto 100 

RF12 Comparación presupuesto vs gasto real 100 

RF13 ABM Reuniones 100 

RF14 Listar Reuniones 100 

RF15 ABM Catering 100 

RF16 Listar Caterings 100 

RF17 ABM Menús 100 

RF18 Listar Menús 100 

RF19 Sistema de Notificaciones vía mail 100 

RF20 Emisión de reportes 80 

RF21 Acceso móvil para cliente 100 

RF22 Manejo de calendario de eventos  100 

RF23 Manejo de calendario de reuniones  100 

RF24 Actualización del IPC 100 

RF25 Configuración de presupuesto 100 

RF26 Costos unitarios 100 

RF27 Sistema de Notificaciones por aplicación * 0 

RF28 Manejo de encuestas * 0 

RF29 Emisión contrato cliente * 0 

Tabla 6-2 Alcance desarrollado 

* Fueron descartados en el alcance inicial del proyecto 

Vemos que todos los requerimientos que constituyen el alcance del sistema se 

encuentran con un porcentaje de avance al 100%, menos el requerimiento de reportes 

donde nos faltó implementar 2 de los reportes solicitados. Ambos no estaban claros 
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cuando fueron definidos por parte del cliente, por lo cual los dejamos fuera de alcance 

para no insumir tiempo sobre información que no estaba clara para ninguna de las 

partes. Por contrapartida, antes de comenzar el proyecto se habían definido 6 

reportes, pero en una de las reuniones con el cliente recibimos bastantes solicitudes 

de cambios que fueron aceptadas dentro de este rubro, donde agregamos los 

siguientes: 

 Comparación de información de año actual vs año anterior, mostrado en 

números: 

o Total de eventos realizados 

o Eventos por confirmar 

o Eventos confirmados 

o Eventos cancelados 

o Total de invitados (personas que asisten al local) 

o Total de presupuesto 

 Listado de clientes y empresas en formato Excel. 

 Listado de eventos señados por mes a elegir, en formato Excel. 

 Listado de eventos realizados por mes a elegir, en formato Excel. 

 Historial de cambios para un evento. Uno de los reportes pedidos solicitaba 

poder visualizar la cantidad de personas iniciales vs finales de los eventos. En 

cambio, se acordó mostrar un historial de todos los cambios que poseen los  

eventos para un determinado mes a elegir. 

 Listado de eventos realizados en un año a elegir, desglosados por mes en 

formato Excel. 

 Comparación de eventos realizados por mes del año actual vs año anterior, en 

formato gráfica de barras. 

 Objetivos por mes para los empleados, en formato “cuenta kilómetros”. 

 Comparación de tipos de eventos realizados en el año actual, en formato 

gráfica de torta.  

Creemos que el módulo de reportes es el que genera mayor valor agregado para el 

cliente, por lo tanto decidimos aceptar todas estas solicitudes de cambio y realizar 

bastantes más reportes de los acordados inicialmente en el alcance (para ver el 

alcance inicial dirigirse a la sección 12.5.4 - Alcance del producto). En la sección de 

gestión de cambios se podrá visualizar todas las solicitudes de cambios realizadas por 

los distintos interesados del proyecto, y en particular todos estos reportes solicitados 

el día 12/07/2016. También se puede visualizar esta información en la minuta de la 

reunión para dicha fecha (Anexo 4 - Actas de reuniones con clientes).  

Aclaramos que los tres requerimientos que poseen avance 0% fueron descartados en 

el alcance inicial del proyecto, por lo tanto no entran dentro de la validación. Se 

muestran solamente con fines informativos.  



77 

 

Por lo tanto, de un total de 26 requerimientos que habíamos estimado realizamos un 

99%, ya que quedaron pendientes los reportes mencionados anteriormente.  

En el Anexo 17 - Descripción y fundamentos sobre funcionalidades se puede visualizar 

las funcionalidades desarrolladas en detalle a lo largo del proceso de desarrollo. 

6.5 LECCIONES APRENDIDAS 

Creemos que fue muy importante utilizar una estrategia de desarrollo, ya que de esa 

forma se optimizaron los tiempos de esta tarea  y las capacidades de cada integrante 

del equipo, sobre todo teniendo en cuenta que se contó con un tiempo determinado 

dado por el límite del proyecto, sumado al poco conocimiento del negocio y las 

tecnologías.  

El hecho de comenzar trabajando juntos nos sirvió para fusionar los conocimientos y 

avanzar rápido en el uso de nuevas tecnologías. A partir de dicha actividad fue que, al 

separarnos, pudimos resolver mucho mejor los distintos problemas a los que nos 

enfrentábamos, siempre teniendo la posibilidad de apoyarse en el otro en caso de ser 

necesario.  

El avance logrado con el transcurso del tiempo fue muy bueno, al punto que hemos 

aceptado realizar bastantes más reportes y estadísticas de lo que habíamos estipulado 

inicialmente. Quisimos aprovechar el buen entendimiento del template Bootstrap 

descargado y cómo vincularlo con el módulo de negocio del sistema, para ofrecer 

mayor valor al cliente.   

Además, la ayuda que obtuvimos por parte de la gerente de proyecto principalmente 

en la 3era y 4ta iteración de desarrollo nos dio la posibilidad de concentrarnos en 

sobrepasar los diferentes obstáculos que iban apareciendo de una manera más calma, 

teniendo la tranquilidad que se estaban realizando mejoras en la capa de presentación 

en forma paralela.  

En definitiva, consideramos que realizamos un correcto proceso de desarrollo que 

lógicamente puede ser mejorado en el futuro, pero que tuvo varios puntos fuertes 

principalmente al desarrollar en una tecnología que apenas conocíamos. Tuvimos una 

excelente mejora en las estimaciones, haciendo un correcto uso de los conocimientos 

que adquiríamos a medida que avanzaba el proyecto.  

De esta forma alcanzamos tres de los objetivos propuestos al comienzo del proyecto, 

como son los objetivos 6, 7 y 8 (ver 2.3 – Objetivos del proyecto), ya que cumplimos 

con el alcance acordado.   
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7. GESTIÓN  DEL PROYECTO 
En este capítulo describiremos la estrategia utilizada para gestionar el proyecto, 

detallando las principales características de los diferentes procesos de gestión llevados 

a cabo, como son gestión de la comunicación, de riesgos, de calendario y de esfuerzo. 

Además, explicaremos cuáles fueron las herramientas a utilizar para poder realizar las 

tareas mencionadas.  

7.1 ESTRATEGIA DE GESTIÓN 

Como estrategia para la gestión, el equipo se basó en experiencias de actividades 

académicas anteriores y, con la ayuda del tutor, se fue mejorando la precisión en la 

estimación de las actividades. 

Se decidió realizar un proyecto incremental, en el cual se realizaron ajustes al plan a 

medida que avanzaba el cronograma, teniendo en cuenta correcciones y sugerencias 

del  tutor y correctores. 

Para la planificación del proyecto se tuvieron en cuenta algunas características del 

equipo de trabajo: 

 Ninguno de los integrantes contaba con experiencia laboral en la tecnología 

seleccionada, por lo tanto, se tuvo que realizar una fuerte investigación y 

capacitación inicial. 

 Dos de los integrantes no cursan materias durante el desarrollo del proyecto, 

por lo tanto tendrían una dedicación casi exclusiva al proyecto.  

 Cada uno de los integrantes del proyecto se compromete a dedicar un 

promedio de 20 horas semanales. 

Estas características influyeron en la definición del cronograma y su estimación.  

Además, como ninguno de los integrantes contaba con experiencia en gestión de 

proyectos, prestamos especial atención al seguimiento de las estimaciones durante 

cada fase del proyecto.  

7.2 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

7.2.1 CRONOGRAMA 

El seguimiento de la ejecución del proyecto se realizó con un cronograma general de 

fases e iteraciones, utilizando la herramienta Microsoft Project 2010. Esto permitió 

identificar claramente las fechas de inicio y fin de cada fase tanto del cronograma 

planificado como del real, para cada tarea a realizar. Además, nos permite visualizar en 

todo momento en dónde estábamos y qué nos restaba por delante.  
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7.2.2 ESFUERZO 

Para el registro del esfuerzo en horas de los integrantes se utilizó una planilla Excel 

compartida, la cual nos permitió tener un mejor seguimiento de las horas dedicadas 

por integrante y por actividad.  

En la siguiente imagen se visualiza la planilla utilizada para la carga de horas: 

 

Imagen 7-1 Planilla para carga y seguimiento de esfuerzo 

Al finalizar cada fase e iteración, la gerente del proyecto sumarizaba las horas según 

correspondiera y se determinaban las horas estimadas versus las horas reales. 

Además, el hecho de poder clasificar el esfuerzo nos permitió medir las distintas 

métricas establecidas durante todo el proyecto. Esto colaboró en la estimación de 

próximas tareas a realizar. 

7.2.3 SEGUIMIENTO 
Para la asignación de tareas se utilizó un pizarrón con distintas secciones: hacer, 

haciendo, finalizado y pruebas, en el cual se colocaban los distintos requerimientos a 

realizar y luego se iban moviendo a la sección correspondiente.  

En la siguiente imagen se visualiza el pizarrón utilizado para el seguimiento de tareas: 
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Imagen 7-2 Pizarrón de seguimiento de tareas 

A medida que las actividades se iban desarrollando, se movían los “post it” 

relacionados según el porcentaje de avance. Se puede visualizar en la imagen, que la 

sección “Haciendo” está dividida en cuatro partes que referencian a dicho porcentaje. 

Al cumplir con el 100% de una actividad se pasaba a la sección “Finalizado”, para luego 

ser tomada por el tester correspondiente que la moverá a la sección de “Pruebas”.  

Esta herramienta nos permitió visualizar en todo momento el estado actual de todas 

las actividades relacionadas al proyecto.  

7.2.4 RIESGOS 
Para la gestión de riesgos, se utilizó un mapa de calor en el cual se podía visualizar 

claramente qué riesgos debían ser tomados en cuenta debido a su valoración.  

A continuación visualizamos el mapa de calor utilizado:  
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Imagen 7-3 Mapa de calor utilizado para el análisis de riesgos 

Aquellos riesgos que se visualizaron en la zona roja fueron los riesgos críticos a ser 

considerados para su evaluación. Los que se ubicaron en la zona amarilla fueron 

evaluados con distinto criterio debido a su valoración inferior, y los ubicados en la zona 

verde no fueron evaluados tan detalladamente pero si tenidos en cuenta por las dudas 

que incrementaran su valoración. 

 

7.3 GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

La comunicación proporciona un vínculo entre las personas necesario para el éxito del 

proyecto, en donde todos deben estar preparados para recibir y enviar información en 

el lenguaje adecuado. Para establecer una correcta comunicación fue necesario 

establecer canales sencillos y eficaces. El objetivo a tener en cuenta era que la 

comunicación fuera clara en su contenido, completa y rápida.  

A continuación se detalla cómo fue la comunicación entre los integrantes del equipo, 

con el tutor, el cliente y las herramientas que se utilizarán.  
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7.3.1 COMUNICACIÓN INTERNA 

Al inicio del proyecto el equipo definió reunirse presencialmente dos a tres veces por 

semana para conocer el avance de las tareas y la planificación. La comunicación y 

coordinación de actividades fuera de la reunión presencial, se realizará vía mensajería 

instantánea utilizando Hangouts o WhatsApp. Además se tuvo una comunicación muy 

fluida vía mail donde se dejaban en claro las tareas significativas a realizar, objetivos a 

corto plazo, resumen del avance y/o problemas encontrados. 

7.3.2 COMUNICACIÓN CON EL TUTOR 
La comunicación con el tutor se realizará utilizando correo electrónico (para envío de 

documentos y consultas) y WhatsApp (coordinación de reuniones.). Se fija una reunión 

presencial semanal para revisar el avance del proyecto y evacuar posibles dudas que 

surjan. (Ver Anexo 19 - Actas de reuniones con tutor) 

7.3.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 
La comunicación con el cliente se realizará principalmente vía correo electrónico. 

También se coordinaran reuniones presenciales al finalizar cada etapa del desarrollo 

para validar con el cliente el avance del producto.  

7.3.4 PLAN DE COMUNICACIÓN  
Se detalla a continuación el plan de comunicación definido para el proyecto:  

Información a 
comunicar 

Propósito Receptor Emisor Canal Frecuencia 

Planilla de 
comunicación 

Comunicar los 
mecanismos de 
comunicación 
definidos 

Equipo de 
trabajo y 
tutor 

Gerente de 
proyecto 

Reunión 
presencial 
con equipo 
y tutor 

Al inicio del 
proyecto 

Cronograma  Comunicar el 
cronograma 
definido para el 
proyecto 

Equipo de 
trabajo  

Gerente de 
proyecto 

Reunión 
presencial 
con equipo 

Al inicio de 
cada etapa 

Riesgos Informar al 
equipo sobre 
los riesgos 
detectados y su 
plan de 
respuesta 

Equipo de 
trabajo  

Gerente de 
proyecto 

Reunión 
presencial 
con equipo 

Inicio del 
proyecto 

Seguimiento de 
riesgos 

Informar al 
equipo sobre el 
avance de los 
riesgos 
detectados y 
sus planes de 
respuesta 

Equipo de 
trabajo  

Gerente de 
proyecto 

Reunión 
presencial 
con equipo 

Al inicio de 
cada etapa 

Reuniones de 
planificación 

Planificar la 
etapa a iniciar 

Equipo de 
trabajo  

Gerente de 
proyecto 

Reunión 
presencial 

Al inicio de 
cada etapa 
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con equipo 

Seguimiento 
del proyecto 

Recibir 

feedback del 
tutor sobre el 
avance del 
proyecto  

Equipo de 
trabajo y 
tutor 

Gerente de 
proyecto 

Reunión 
presencial 
con equipo 
y tutor 

En cada 
reunión con el 
tutor 

Acta de 
reunión con 
tutor 

Registrar lo 
tratado en cada 
reunión con el 
tutor 

Equipo de 
trabajo y 
tutor 

Gerente de 
proyecto 

Se archiva 
en 
repositorio 

En cada 
reunión con el 
tutor 

Acta de 
reunión con 
cliente 

Registrar lo 
tratado en cada 
reunión con el 
cliente 

Equipo de 
trabajo  

Gerente de 
proyecto 

Se archiva 
en 
repositorio 

En cada 
reunión con el 
cliente 

Metodología 
de trabajo 

Informar sobre 
la metodología 
de trabajo a 
utilizar durante 
el proyecto 

Equipo de 
trabajo  

Gerente de 
proyecto 

Reunión 
presencial 
con equipo 

Al inicio del 
proyecto 

Proceso del 
negocio 

Informar al 
equipo sobre el 
proceso de 
negocio del 
cliente 

Equipo de 
trabajo 

Cliente Reunión 
presencial, 
mail, 
teléfono 

Al inicio del 
proyecto y 
cuando sea 
necesario 

Dudas sobre 
requerimientos 

Evacuar dudas 
sobre 
requerimientos 
definidos 

Cliente Equipo de 
trabajo  

Reunión 
presencial, 
mail, 
teléfono 

Cuando sea 
necesario 

Cambios en los 
requerimientos 

Informar de 
cambios en los 
requerimientos 

Equipo de 
trabajo  

Gerente de 
proyecto 

Reunión 
presencial 
con equipo 

Cuando sea 
necesario 

Defectos 
encontrados 

Registrar 
defectos 
encontrados en 
la aplicación 

Equipo de 
desarrollo 

Tester Se registra 
en 
repositorio 

En cada etapa 
de testing 

Impedimentos 
técnicos 

Comunicar si 
surge algún 
impedimento 
técnico que no 
permita el 
avance del 
desarrollo 

Gerente 
de 
proyecto 

Desarrollador Reunión 
presencial 
con equipo 

Cuando sea 
necesario 

Versión final de 
documento 

Disponer de la 
última versión 
de cada 
documento en 
todo momento 

Gerente 
de 
proyecto 

Equipo Se archiva 
en 
repositorio 
y se envía 
vía mail 

Cuando haya 
actualizaciones 
en 
documentación 

Tabla 7-1 Plan de comunicación 
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El cuadro anterior indica la información que debe ser comunicada, quién es el 

responsable de enviarla, a quién se le debe enviar, el medio por el cual se envía y la 

frecuencia de la comunicación.  

 

7.4 GESTIÓN DE RIESGOS 

La gestión de riesgos permitió identificar y monitorear aquellos factores externos o 
internos que pudieran afectar el esfuerzo, el alcance, la calidad o cualquier otro 
aspecto relacionado al proceso o al producto de software. De esta forma fue posible 

prevenir, mitigar y responder ante la ocurrencia de los mismos a lo largo del proyecto, 
y por lo tanto evitarlos o disminuir su grado de influencia negativa. 

En el plan de riesgos se realiza un análisis y estimación de los riesgos que podrían 
ocurrir en el transcurso del desarrollo del proyecto. Al finalizar cada fase o iteración, se 
analizó el impacto que tendrían si estos fuesen capaces de convertirse en una amenaza 

así como la probabilidad de que esto suceda. 

Se realizaron actividades  como la identificación, análisis, planificación de respuesta y 

control de los riesgos del proyecto.  

El proceso de gestión de riesgos se visualiza en la siguiente imagen: 

 

Imagen 7-4 Proceso de gestión de riesgos 

A continuación se detallan cada una de las actividades mencionadas. 

7.4.1 IDENTIFICACIÓN  
Es el proceso de determinar los riesgos que pueden afectar al proyecto y documentar 

sus características. El objetivo principal es la documentación de los riesgos existentes y 
el conocimiento y capacidad que confiere el equipo de proyecto para anticipar 

eventos.  

Identificar los riesgos es un proceso iterativo que fue realizado al finalizar cada etapa o 
iteración, debido a que pueden evolucionar o se puede descubrir nuevos riesgos 

conforme el proyecto avanza a lo largo de su ciclo de vida. La identificación de riesgos 
primero la realizó el equipo mediante una tormenta de ideas, y luego se consultó 

experiencia de proyectos finales anteriores para tener una referencia de los riesgos 
más comunes. 
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Es importante involucrar a todo el equipo de proyecto para que pue dan desarrollar y 
mantener un sentido de propiedad y responsabilidad por los riesgos y las acciones de 

respuesta asociadas. 

Para la identificación de riesgos se realizó una tormenta de ideas en la cual se listaron 
todos los riesgos que plantearon los miembros del grupo sin que los mismos fueran 
discutidos ni evaluados. Posteriormente, y una vez cerrada una lista de riesgos como 
resultado de esta tormenta de ideas, se realizó una breve evaluación de los mismos 

donde el grupo discutió cada uno de los riesgos listados, depurando así la lista con los 
riesgos principales. 

 

7.4.2 ANÁLISIS CUALITATIVO 
Por cada riesgo identificado se realizó un análisis cualitativo. Realizar este análisis 
implicó evaluar la prioridad de los riesgos en cuanto a su probabilidad de ocurrencia e 

impacto sobre los objetivos del proyecto, si es que alguno de ellos dejaba de ser un 
riesgo y se materializaba. 

En base a esos dos factores se pudo calcular la magnitud que tendría cada riesgo y 

evaluar qué acciones se tomaría al respecto. A partir de la magnitud del riesgo, se 
clasificaron en alto o bajo, para poder identificar los más importantes y centrarse en 

realizar acciones en caso que ocurrieran.  

Escalas utilizadas 

Para lograr realizar un análisis adecuado, se definieron escalas con respecto al 
impacto, probabilidad de ocurrencia y ocurrencia en el tiempo para todos los riesgos. 

Impacto 

Representa la importancia del riesgo para el proyecto si es que se materializa. Cuanto 
mayor impacto tenga un riesgo, mayor es la prioridad que se le asignaba. 

Impacto Descripción 

1 El impacto es mínimo. No afecta alcance ni genera retrasos en el proyecto.  

2 Impacto moderado. Afecta levemente al proyecto.  

3 
Representa un riesgo que debe ser considerado y si ocurre podría generar un 

atraso en el proyecto.  

4 Riesgo grave que puede llevar a atrasos crítico en el proyecto.  

5 Riesgo muy grave. Puede llevar a la cancelación del proyecto.  

Tabla 7-2 Descripción de impacto de riesgos 

 

Escala de probabilidad de ocurrencia 

Representa la probabilidad de ocurrencia de que el riesgo realmente suceda. 
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Probabilidad de ocurrencia Descripción 

0,1 No probable. 

0,3 Poco probable.  

0,5 Probable. 

0,7 Muy probable.  

0,9 Altamente probable.  

1 El riesgo es real. 

Tabla 7-3 Probabilidad ocurrencia de riesgos 

Intervalos de riesgos  

Si la magnitud (Probabilidad de ocurrencia * Impacto) se encontrara entre:  

 

Tabla 7-4 Valoración de riesgos 

Intervalo Descripción 

0,1 - 0,9 El riesgo es aceptado. 

1,0 - 2,8 Hay que considerar el riesgo. 

Mayor a 2,8 Riesgos con alto impacto y 

probabilidad de ocurrencia. 

Tabla 7-5 Intervalos de valoración de riesgos 

Para poder distinguir rápidamente la exposición en forma visual, el equipo decidió 

realizar un mapa de calor y ubicar los riesgos según su valoración por zonas. 

 

7.4.3 PLAN DE RESPUESTA 
A continuación se visualiza la lista de los principales riesgos identificados durante el 
proyecto y sus respectivos Plan de Respuesta y Plan de Contingencia, donde se indica 

para cada riesgo, cuáles son las estrategias, planes de respuesta y el plan de 
contingencia. 

0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1

1 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1

2 0,2 0,6 1 1,4 1,8 2

3 0,3 0,9 1,5 2,1 2,7 3

4 0,4 1,2 2 2,8 3,6 4

5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5

Probabilidad

Impacto
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Identificación de Riesgo Respuesta al Riesgo 

ID Descripción Respuesta Contingencia 

1 Error en estimación de 

esfuerzo 

Negociar alcance realista 

con el cliente 

Re-planificar y realizar 

mayor dedicación por 
parte del equipo 

2 Cronograma limitado de 
tiempo 

Comenzar lo antes 
posible 

Invertir la mayor 
cantidad de horas 
posibles por recurso 
para avanzar en el 
proyecto 

3 Atrasos en cronograma por 
falta de conocimiento de la 

tecnología a utilizar 

Investigación previa al 
desarrollo 

Consulta a expertos 
referentes en 

tecnología 
4 Error en estimación de 

alcance 
Realizar un seguimiento 
el alcance realizado en 
todo momento 

Abarcar la mayor 
funcionalidad posible 
dentro del tiempo 
disponible 

7 Alcance del proyecto 
indefinido 

Realizar reuniones con el 
cliente para definir el 
alcance definitivo del 
producto 

Realizar reuniones 
periódicas para aclarar 
cualquier tipo de dudas 

10 Falta de disponibilidad por 

parte de los integrantes del 
equipo 

Realizar reglamento del 

equipo con cronogramas 
y horarios a cumplir 

Re-planificar para que 

el tiempo no disponible 
pueda ser recuperado 

de alguna forma (re-

asignar tareas, 
aumentar horas de 

trabajo, etc.) 
13 Falta de disponibilidad por 

parte del cliente. 
Dejar en claro la 
disponibilidad necesaria 
y coordinar con posibles 
contactos referentes 

Emitir un comunicado 
con la situación, se 
tomarán decisiones por 
parte del equipo 

Tabla 7-6 Plan de respuesta y contingencia para riesgos 

7.4.4 MONITOREO Y CONTROL 
Es el proceso de dar seguimiento a los riesgos identificados, monitorear aquellos 
residuales y en observación, identificar los nuevos y evaluar la efectividad del proceso 

de gestión de riesgos a través del proyecto. Las respuestas a los riesgos planificadas se 
ejecutan durante el ciclo de vida del proyecto, el trabajo debe monitorearse 

continuamente para detectar riesgos nuevos, cambios u obsolescencia en los 
existentes. 



88 

 

En las reuniones de seguimiento del equipo que se realizaron luego de cada iteración, 
se presentó un estado de los diferentes riesgos de forma de hacerles un adecuado 

seguimiento. Los puntos que se revisaron fueron:  

 Re evaluación de riesgos con el objetivo de identificar nuevos, evaluar los 
actuales y cerrar riesgos obsoletos.   

 Buscar si puede ocurrir algún disparador de riesgos.  
 Monitorear la lista de riesgos en observación.  

 Evaluar la efectividad del Plan de Gestión de Riesgos.  
 Comunicar el estado de los riesgos a los Interesados.  
 Revisar si los valores de probabilidades de ocurrencia e impacto siguen siendo 

válidos. 

Para facilitar el seguimiento y monitoreo de los riesgos, se generó un documento en el 

cual se registró la evaluación de los mismos al finalizar cada iteración. Mediante un 
mapa de calor, se pudieron visualizar claramente los riesgos más valorados.  

El registro durante el proyecto de los principales riesgos fue el siguiente: 

 

 
  R1 R2 R3 R4 R7 R10 R13 

Fase 0   2,8 2 2 2 1,5 1,5 1,2 

Fase1 

Iteración 1 3,6 2,7 3,6 2 1,5 0,5 1,2 

Iteración 2 2,5 1,5 1,2 1,5 2 0,5 2,5 

Iteración 3 2,5 1,5 1,2 1,5 2 0,5 2,5 

Iteración 4 2,5 2 1,2 2 1,5 2,8 2 

Iteración 5 2,5 2 1,2 2 1,5 2,8 2 

Iteración 6 1 1,5 0,4 1 0,6 0,8 2,8 

Fase 2   0,4 0,8 0,4 0,5 0,3 1,2 0,6 

Tabla 7-7 Evaluación de riesgos 

R1 - Error en estimación de esfuerzo. 

R2 - Cronograma limitado de tiempo.  

R3 -  Falta de conocimiento de la tecnología a utilizar. 

R4 -  Error en estimación de alcance 

R7 - Alcance del proyecto indefinido 

R10 -  Falta de disponibilidad por parte de los integrantes del equipo. 

R13 -  Falta de disponibilidad por parte del cliente. 

Para ver el detalle de la evolución de cada riesgo, ver Anexo 8 - Evolución de los 

riesgos. 
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7.4.5 EVALUACIÓN GENERAL 

A continuación se visualiza un gráfico en el cual se representa la valoración de los 

principales riesgos en el transcurso del proyecto: 

 

Imagen 7-5 Evolución de los principales riesgos 

Podemos ver que durante la fase 0, los riesgos relacionados con estimaciones y 

alcance aumentan, ya que en esta instancia no teníamos conocimiento de la tecnología 

y no había una especificación de requerimientos detallada. Por lo tanto, los riesgos 

relacionados con estas variables pasaron a tomar un papel importante.  

Luego de trascurrida la primera iteración de desarrollo, una vez seleccionada la 

tecnología y realizada la capacitación correspondiente, estos riesgos disminuyen hasta 

formar una meseta donde se mantienen constantes y luego bajan en la última 

iteración. En la fase 2 no se realizó desarrollo, por lo tanto este riesgo disminuye 

notoriamente.  

El conocimiento de la tecnología también nos permite estimar de mejor forma y 

planificar un cronograma factible. En cuanto al alcance del proyecto, somos más 

conscientes del esfuerzo que puede requerir cada funcionalidad, por lo tanto re 

definimos el alcance quitando cosas que no aportarían tanto al proyecto en esta 

instancia y aceptamos sólo aquellos cambios que no tienen mucho impacto sobre el 

desarrollo, o que aportan valor de forma muy notoria como es el caso de los reportes . 

Este es el motivo por el cual en las últimas etapas se visualiza una disminución de los 

riesgos relacionados con estas actividades. 

Visualizamos durante la iteración 3, un incremento en el riesgo relacionado con la 

disponibilidad de los integrantes del equipo. Esto se debe a que uno de los integrantes 

tiene otros compromisos académicos (parciales y entregas) y no puede dedicar toda la 

dedicación estimada al proyecto. Como respuesta, los demás integrantes del equipo 

dedican mayor cantidad de horas durante ese periodo para no tener atrasos en el 

cronograma. Este riesgo disminuye en las siguientes iteraciones y aumenta levemente 
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durante la última por el mismo motivo. De todas maneras, fue un riesgo que siempre 

se mantuvo controlado tomando las precauciones necesarias. 

En la última etapa, el cliente tiene un viaje, lo que supone que aumenta el riesgo al no 

poder obtener todo el feedback deseado. De todas formas, se planifican reuniones 

antes y luego de su viaje para mitigar este riesgo, y además queda otro encargado del 

local disponible para evacuar posibles dudas.  

A continuación visualizamos el último mapa de calor: 

 

Imagen 7-6 Mapa de calor de riesgos para la fase 2 

Como mencionamos anteriormente, el riego a prestar atención en esta última fase 

sería el 10, relacionado a la falta de disponibilidad de integrantes del equipo, ya que 

uno de los integrantes tiene otros asuntos que atender durante los fines de semana. 

Este riesgo se mantuvo controlado planificando las actividades de cada integrante 

durante esta última fase y no presentó ningún inconveniente.  

 

7.5 GESTIÓN DEL CALENDARIO  

Con el fin de realizar una planificación coordinada y controlada durante todo el 

proyecto, el mismo fue dividido en 3 fases principales: 

 Fase 0 - 18/04/2016 al 01/05/2016: Análisis y relevamiento de necesidades del 

cliente; especificación de requerimientos; diseño arquitectónico; planificación 

del proyecto. 
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 Fase 1 - 02/05/2016 al 07/08/2016: Se lleva a cabo el desarrollo del producto. 

Seguimiento de actividades y re planificación de cronograma. Se divide en 6 

iteraciones: 

o Iteración 1 - 02/05/2016 al 22/05/2016: Investigación y capacitación. 

Continuación de documentos. 

o Iteración 2 - 23/05/2016 al 05/06/2016: ABMs de entidades y 

calendario. 

o Iteración 3 - 06/06/2016 al 19/06/2016: Calendario, notificaciones y 

hosting. 

o Iteración 4 - 20/06/2016 al 10/07/2016: Cierre de pendientes, hosting y 

Presupuesto. 

o Iteración 5 - 11/07/2016 al 17/07/2016: Historial de cambios, 

seguridad y reportes.  

o Iteración 6 - 18/07/2016 al 07/08/2016: Cierre de pendientes y 

Refactor. 

 Fase 2 - 08/08/2016 al 05/09/2016: Cierre final de proyecto. Finalización de 

documentación y cierre de desarrollo para la defensa final. 

A continuación se detalla la planificación para cada fase e iteración y las diferentes re 

planificaciones que fueron necesarias para concluir el proyecto con éxito. Para más 

detalle, dirigirse al Anexo 9 - Seguimiento de cronograma del proyecto. 

7.5.1 FASE 0 
A continuación se visualiza el cronograma de esta fase: 

 

Imagen 7-7 Cronograma Gantt de Fase 0 
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La fase 0 tuvo como objetivo principal prepararnos para afrontar la etapa de desarrollo 

de forma adecuada, obteniendo como resultado diferentes documentos de gestión 

que nos permitieron controlar el proyecto en todo momento.  

También se planificó la investigación de tecnologías, para que al finalizar la fase, se 

tuviera el conocimiento necesario para empezar con el desarrollo. 

En esta fase se nos presentó el inconveniente de que no pudimos finalizar la 

capacitación necesaria y se tuvo que postergar parte de esta tarea a la fase siguiente. 

Por dicho motivo, se re planifican 40 horas de capacitación para la próxima fase. 

Los principales hitos fueron: 

- Plan de SQA  

- Plan de SCM  

- Plan de Comunicaciones  

- Estimación inicial en puntos de función  

- ESRE  

- Documento inicial de Arquitectura  

- Definición de alcance para la entrega de proyecto  

Consideramos que cumplimos con el objetivo principal que incluía la definición de 

requerimientos y armado de documentación inicial para el proyecto. Si bien no se 

logró la capacitación esperada, el error de estimación fue uno de los riesgos principales 

en esta fase, por lo tanto consideramos el plan de respuesta definido. 

7.5.2 FASE 1 
Esta fase tiene como objetivo principal el seguimiento del proyecto, y como resultado 

el desarrollo de un producto de software. Dadas las características del proyecto y la 

selección de metodología y ciclo de vida, hemos decidido dividir esta fase en 6 

iteraciones.  

A continuación se describe la gestión de calendario de cada una de las iteraciones: 

Iteración 1 

El cronograma para esta iteración fue el siguiente: 
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Imagen 7-8 Cronograma Gantt de Fase 1, Iteración 1 

Durante esta iteración, dos de los integrantes realizaron un viaje al exterior, lo que 

implicó planificar un esfuerzo mayor antes y después de dicho período.  

Si bien estaba planificado iniciar con la tarea de desarrollo, no fue posible debido a que 

no se obtuvo la capacitación necesaria para realizarlo. Como el riesgo de atrasos por 

falta de conocimiento de la tecnología seguía en aumento, se decidió aplicar el plan de 

contingencia y a acudir a un experto para obtener cierta orientación. Esto ocasionó un 

cambio en la elección de la tecnología y una re planificación del desarrollo para las 

iteraciones siguientes. 

Las 100 horas planificadas inicialmente para esta iteración de desarrollo, se postergan 

para la segunda iteración. 
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Iteración 2 

El cronograma para esta iteración fue el siguiente: 

 

Imagen 7-9 Cronograma Gantt de Fase 1, Iteración 2 

Si bien se venía produciendo un atraso de cronograma, el cambio de tecnología 

efectuado nos permite avanzar en las funcionalidades planificadas para esta iteración. 

Durante este período disminuyen notoriamente los riesgos relacionados a la 

tecnología y estimación. Se puede cumplir con los desarrollos planificados. 

Iteración 3 

El cronograma para esta iteración fue el siguiente: 

 

Imagen 7-10 Cronograma Gantt de Fase 1, Iteración 3 



95 

 

Durante esta iteración se nota una buena adaptación a la tecnología, lo que permite 

cumplir con el cronograma estimado, a excepción de algunas funcionalidades 

relacionadas con eventos que fueron re planificadas para la siguiente iteración.  Por 

dicho motivo se agregan 30 horas relacionadas a cierre de ABMs. 

Iteración 4 

El cronograma para esta iteración fue el siguiente: 

 

Imagen 7-11 Cronograma Gantt de Fase 1, Iteración 4 

Durante esta iteración se realiza el desarrollo del presupuesto, una de las principales 

funcionalidades. Durante la misma, nos damos cuenta de que el cliente había omitido 

enviar la última actualización, lo que implica efectuar la gestión de cambio 

correspondiente. Al concluir que era necesario implementar la actualización, se re 

planifica la funcionalidad y se continúa en la siguiente iteración. 

Otro cambio que surge y que se planifica para la siguiente etapa es el agregado de 

reportes. 
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Iteración 5 

El cronograma para esta iteración fue el siguiente: 

 

Imagen 7-12 – Cronograma Gantt de Fase 1, Iteración 5 

Durante esta iteración se re planifican algunas funcionalidades correspondientes a 

cierres de desarrollos anteriores. Debido a cambios en la funcionalidad presupuesto a 

realizar identificados en la iteración anterior, se agregan 15 horas para este fin. 

Es una iteración corta dedicada a cerrar lo que haya quedado pendiente y comenzar 

con la funcionalidad de reportes. 

Se pudo realizar todo lo planificado durante esta iteración. 
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Iteración 6 

El cronograma para esta iteración fue el siguiente: 

 

Imagen 7-13 Cronograma Gantt de Fase 1, Iteración 6 

La iteración 6 representa la última iteración de esta fase, donde se planifica cerrar 

todo lo pendiente y realizar el testing correspondiente.  

Esta iteración se centra en las mejoras del sistema. Se pudo realizar todo lo planificado 

para esta instancia. 

 

7.2.3 FASE 2 
El cronograma de esta última fase se visualiza a continuación:  

 

Imagen 7-14 Cronograma Gantt de Fase 2 
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La fase 2 se dedica exclusivamente a mejoras en detalles del programa y el armado 

completo de la documentación. El equipo trabaja en conjunto para darle cierre al 

proyecto en tiempo y forma. 

La totalidad del seguimiento del cronograma se puede visualizar en el Anexo 9 – 

Seguimiento del cronograma del proyecto. 

 

7.6 GESTIÓN DEL ESFUERZO  

7.6.1 PLANIFICACIÓN DEL ESFUERZO 
Como se menciona en 3.3 – Estimación, se realizó una estimación inicial de 1060 horas 

de proyecto. A medida que fue avanzando el desarrollo fuimos ajustando este valor 

utilizando la técnica de estimación por juicio experto.  

Detallando el proceso de planificación, al comienzo de cada iteración de desarrollo el 

responsable de cada funcionalidad indicaba el tiempo que esperaba insumir en la 

codificación de la misma, basándose en la experiencia y conocimientos que había 

adquirido y los que aún faltaban aprender.  

7.6.2 SEGUIMIENTO DEL ESFUERZO 
Como mencionamos en 7.2.2 – Esfuerzo, los integrantes del equipo reportaron el 

esfuerzo mediante una planilla en donde se ingresaron las horas dedicadas a cada 

tarea. Además debía ingresarse el rol y área que corresponde para poder realizar una 

estadística y controlar el avance del proyecto.  

El seguimiento sobre el registro fue realizado por la gerente del  proyecto en la 

finalización de cada etapa. El objetivo fue que el esfuerzo fuera registrado diariamente, 

manteniendo una tolerancia máxima de una semana, asegurándose que a la fecha de 

fin de etapa se tuvieran todas las horas correspondientes cargadas. 

Se presentaron ciertas dificultades al inicio, ya que no estaba claro cómo debían 

cargarse algunas actividades, pero luego se realizó un recuento de horas y los 

inconvenientes fueron solucionados obteniendo un buen reporte del esfuerzo 

realizado. 

 

7.6.3 MÉTRICAS DE ESFUERZO 
Las métricas del proyecto nos permitieron visualizar numéricamente si se estaba 

cumpliendo con los objetivos definidos en cuanto a estimaciones y esfuerzo de 

recursos. 

HORAS DE ESFUERZO POR RECURSO 
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La dedicación de cada integrante en horas fue pareja, no se registraron grandes 

diferencias en el total de horas destinadas por cada uno:  

 

Imagen 7-15 Gráfico porcentaje de horas por integrante 

 

Podemos observar que Nicolás dedicó más horas que los demás integrantes, esto se 

debe a que estuvo de licencia durante los últimos dos meses de proyecto y pudo 

invertir una mayor cantidad de tiempo. De todas formas, consideramos que los 

esfuerzos fueron distribuidos de forma adecuada para que todos los integrantes 

tuvieran que realizar un esfuerzo similar en horas durante el proyecto.  

En esta métrica se puede visualizar que se cumplió con el compromiso equitativo de 

horas para cada integrante del equipo (Anexo 1 – Reglamento de equipo). Para 

nosotros era sumamente importante cumplir con este compromiso debido a que la 

cantidad de recursos era baja. Por lo tanto si encontrábamos diferencias notorias en 

esta métrica implicaba que alguno de los recursos se sobrecargaba más de lo 

necesario, realizando actividades que seguramente no le correspondan.   

Al finalizar cada iteración, se realizó un conteo de horas por recurso, donde podían 

visualizarse posibles diferencias. Entendemos que esto fue un elemento clave para la 

autoevaluación de los integrantes y sin dudas colaboró a la tarea de la gerente.  

A continuación podemos visualizar en el siguiente gráfico, las horas dedicadas por 

recurso a lo largo de todo el proyecto: 
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Imagen 7-16 Gráfico horas por recurso 

 

Catalina, quien tuvo el rol de gerente de proyecto, comenzó con mayor cantidad de 

horas registradas, pero esto cambió durante la fase 1, donde las actividades fuertes 

fueron las relacionadas con programación. Durante las iteraciones de la fase 1, los 

integrantes encargados de desarrollo registran mayor cantidad de horas en esfuerzo. 

Se puede observar un incremento en el esfuerzo en horas realizado por Nicolás 

durante las últimas etapas, esto se debe a, como fue explicado anteriormente,  la 

licencia laboral que obtuvo durante esos meses. Más allá de las pequeñas diferencias 

de esfuerzo durante las etapas, el esfuerzo fue repartido equitativamente para que 

todos los integrantes realizaran un esfuerzo similar. 

HORAS DE ESFUERZO POR ROL 

Para realizar un análisis de esta métrica, optamos por investigar estándares y comparar 

con los resultados obtenidos en el nuestro proyecto. Nos basamos en un estándar en 

el cual se refleja el porcentaje de horas dedicadas por rol para un proyecto de similar 

tamaño. En la siguiente imagen se puede visualizar la comparación realizada: 
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Resultado de conteo de horas del proyecto 

 

Estándar utilizado para comparar resultados

 
 

Imagen 7-17 Comparación de esfuerzo del proyecto vs estándar 

Según los valores heurísticos investigados [4], para un proyecto de nuestro tamaño, se 

considera la siguiente distribución de horas según la actividad: 

Comparación de los valores: 

Rol Proyecto (%) Estándar (%) 

DESA 47 38 

GEPRO 
18 

15 

Documentación 6 

SQA / Testing 20 27 

ARQ 5 5 

SCM  5 4 

IR 5 5 
Tabla 7-8 Comparación de esfuerzo del proyecto vs estándar 

La diferencia que podemos ver en cuanto a la gestión se debe a la forma de cargar 

horas, ya que consideramos las tareas de documentación como rol de gestión y lo 

registramos así durante el proyecto.  

Luego hay una diferencia en cuanto a las horas dedicadas a testing, por el mismo 

motivo. Las tareas relacionadas al testing de la aplicación se cargaron con el rol de 

SQA, pero también hubo testing por parte de los desarrolladores que se registrado 

como tarea de desarrollo: muchas veces se presentaron defectos y se corrigieron antes 

de llegar a la etapa de testing. 
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En cuanto a las demás actividades, se puede apreciar una distribución de esfuerzo por 

rol adecuado. 

En el siguiente gráfico visualizamos las horas dedicadas por rol en cada fase: 

 

Imagen 7-18 Gráfico horas por fase por rol 

Podemos ver que la iteración cinco presenta menos horas en todas las actividades, 

esto se debe a que la misma fue la de menor duración. 

Hay un énfasis en las tareas de gestión al inicio y final del proyecto, esto se debe a que 

estos fueron los momentos en los cuales más se necesitó esta actividad: al principio 

para definir las metodologías y documentos y al final para realizar el cierre del 

proyecto. 

En cuanto al desarrollo, luego de la etapa cero que consistió fuertemente en 

investigación, se mantuvo constante durante el proyecto.  

En las etapas tempranas del proyecto se hizo un fuerte énfasis en la definición de 

actividades de calidad a realizar. Estas se detallan en el Anexo 12 – Plan de Calidad. 

Luego hubo una baja, ya que el equipo se dedicó principalmente a la investigación de 

la tecnología. Una vez definida la nueva tecnología y comenzado el desarrollo  vuelve a 

mostrarse mayor en las actividades de SQA que se refieren mayoritariamente al ajuste 

de documentos. A partir de la tercera etapa comienza el testing, lo que supone mayor 

cantidad de actividades relacionadas a la calidad. 

En relación a las actividades de SCM, inicialmente las mismas consisten en definición 

de procesos y estándares a utilizar. Esta información se puede visualizar en el Capítulo 
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9 - Gestión de la Configuración. Luego de pasada la investigación, las actividades de 

SCM consisten principalmente en manejo de repositorio de código: merge de versiones 

y respaldos. 

También hay tareas de SCM relacionadas con el versionado de la documentación.  

 

HORAS REAL ES VERSUS HORAS ESTIMADAS 

En la siguiente gráfica se muestra cómo ha sido el esfuerzo acumulado en horas real 

comparado con el estimado: 

 

Imagen 7-19 Gráfico horas estimadas/reales 

Si bien vemos una diferencia en horas estimadas con horas reales en las primeras 

etapas, esto se debe principalmente a errores de estimación debido a falta de 

conocimiento del negocio y de la tecnología.  

Se pudo visualizar un progreso durante las re planificaciones realizadas por etapa, 

donde vemos que a medida que pasan las etapas, las estimaciones son más reales. 

DESVÍO EN ESTIMACIONES 

Esta métrica nos permite visualizar la desviación de las horas estimadas y las realizadas 

realmente por los integrantes del equipo. Definimos como un valor aceptable un rango 

de +/- 0.3. 

En la siguiente gráfica se visualiza la desviación de la estimación durante el proyecto:  
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Imagen 7-20 Desvío de estimación en cada fase 

Podemos concluir que el único momento en el cual llegamos al valor límite fue durante 

la fase 0, donde teníamos menos experiencia y faltaba aún definir la tecnología a 

utilizar. Durante el proyecto, el desvío de estimación se mantuvo dentro del rango 

aceptado. 

El total del proyecto implicó un esfuerzo de 1068 horas, que comparadas con las 1162 

horas estimadas, dan un desvío de estimación 0.08%. El rango estuvo dentro de los 

valores aceptados, lo que nos demuestra una buena planificación del proyecto.  

  



105 

 

7.7 LECCIONES APRENDIDAS 

Durante la gestión de proyectos, existieron muchos desafíos que permitieron a los 

integrantes del equipo superar distintas dificultades y generar un aprendizaje valioso a 

partir de las mismas. A continuación se resumen las conclusiones más relevantes de las 

distintas áreas trabajadas. 

7.7.1  GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

La comunicación fue un pilar fundamental durante todo el proyecto, tanto entre los 

integrantes del equipo como con los diferentes interesados. Tener un plan definido 

nos permitió trabajar bajo un ambiente de confianza, en el cual siempre hubo una 

comunicación fluida, cumpliéndose con el plan definido. 

7.7.2  GESTIÓN DE RIESGOS 

El análisis previo sobre posibles riesgos y el constante análisis y seguimiento, permitió 

identificar posibles problemas que se pudieran presentar y de esta forma poder 

afrontarlos mediante los planes de respuesta y contingencia definidos. Uno de los 

riesgos más representativos que se presentó fue, durante la fase 0, el atraso por falta 

de conocimiento en la tecnología a utilizar. Al presentarse este atraso, se tomó la 

decisión de aplicar el plan de contingencia y consultar a un experto para poder mitigar 

dicho riesgo.  

El plan de riesgos permitió identificar rápidamente situaciones que podrían afectar 

negativamente al proyecto y en todos los casos fue posible mitigarlos. 

7.7.3  GESTIÓN DEL  CAL ENDARIO 

Realizar una gestión del calendario, nos permitió identificar desvíos en cuanto a la 

planificación y poder re planificar de manera adecuada para llegar al final del proyecto 

con un producto de calidad y que cumpliera con los objetivos planteados inicialmente.  

7.7.4  GESTIÓN DEL  ESFUERZO 

Durante todo el proyecto se llevó un control detallado de las horas invertidas por 

recurso y por actividad. Esto permitió conocer siempre la relación del esfuerzo 

comprometido y el real, con el fin de identificar grandes diferencias y evaluar sus 

posibles causas para mejorar a futuro.  

Destacamos las principales métricas consideradas, que nos permitieron evaluar 

diferentes aspectos del proyecto: 

 Esfuerzo total dedicado al proyecto: 1068 horas. 

 Desvío de estimación total del proyecto: 0.08% (85 horas). 

 Esfuerzo promedio por recurso: 356 horas. Si tomamos en cuenta que se 

dedicaron 4 horas diarias promedio, tenemos un total de 89 días promedio por 

recurso. 
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8. GESTIÓN  DE CALIDAD 
En este capítulo se define la estrategia necesaria para asegurar la calidad del producto 

durante las diferentes fases del proyecto. Se detallan las actividades más relevantes 

que se realizan durante el transcurso del mismo, con el objetivo de que tanto el 

producto como el proceso cumplan con los estándares definidos.  

8.1 OBJETIVOS 

8.1.1 OBJETIVOS DEL PRODUCTO 
Los objetivos generales de calidad con respecto al producto son:  

● Obtener un grado de satisfacción del cliente superior al 95%.  

● Obtener un grado de satisfacción de los usuarios superior al 85%.  

● Cumplir con el 100% de los requerimientos del cliente definidos en el alcance. 

● No contar con defectos que impidan el funcionamiento correcto de sistema. 

8.1.2 OBJETIVOS DEL PROCESO 
El objetivo de asegurar la calidad del proceso es poder corroborar durante todo el 

proyecto que se cumplen con los estándares de documentación y de gestión definidos.  

Como objetivos principales del proceso consideramos: 

● Definir un plan de calidad y determinar un proceso de desarrollo acorde a las 

características del proyecto.  

● Cumplir con los estándares y las actividades definidos durante la planificación.  

● Definir indicadores que nos permitan evaluar la calidad del proceso utilizado 

durante el proyecto. 

 

8.2 PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE SQA 

En la siguiente imagen se detallan las actividades de calidad planificadas durante el 

proyecto. Algunas necesariamente deben realizarse al inicio, otras durante el proceso 

de desarrollo y otras durante todo el proyecto. Para visualizarlas en más detalle 

dirigirse al Anexo 12 – Plan de Calidad. 
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Imagen 8-1 Actividades de calidad durante el proyecto 

Como se visualizar en la imagen 8-1, dado que la metodología definida fue iterativa y la 

fase de desarrollo estuvo compuesta por seis iteraciones, las tareas de calidad se 

repiten en cada una de ellas. El seguimiento del plan de calidad permitió asegurar que 

se fueran corrigiendo los defectos encontrados durante el proyecto, llegando a los 

resultados y productos esperados. Esto nos permitió mejorar el proceso de trabajo 

definido. 

 

8.3 ACTIVIDADES DE SQA 

Las actividades de SQA se basan principalmente en la selección y verificación de 

estándares, revisiones, definición y recolección de métricas. Esta selección puede 

visualizarse claramente en el Anexo 13 – Plan de SQA. 

Por otra parte también se dedicó a la optimización y ajuste de los procesos de 

desarrollo y gestión utilizados. Las actividades de prevención y control, tanto de la 

metodología como del producto se realizan desde el inicio y a lo largo de todo el 

proyecto hasta su finalización.  

A continuación se detallarán las actividades de definición de estándares, revisiones de 

proyecto, verificaciones, validaciones y auditoría del repositorio.   
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8.3.1 DEFINICIÓN DE ESTÁNDARES 

Desde el comienzo y a lo largo del proyecto una de las actividades de SQA fue definir 

estándares de calidad para aplicar durante el mismo y comunicarlo al resto del equipo.  

ESTÁNDARES DE DOCUMEN TACIÓN 

Siendo la documentación un pilar fundamental del proyecto, se emplean estándares 

para mantener la calidad deseada y la correcta integración de los documentos 

resultantes.  

A continuación se muestran los estándares considerados. 

Documentación Estándares 

Documentación general del Proyecto Documento 302 

Normas de presentación  Documento 302: Normas de presentación 

de trabajos final de carreras 

Diagrama de clases Estándar de diagramas UML [6] 

Nombres de documento Se especificará claramente en qué 

consiste. Se agregara al final del mismo 

“_x” donde x representa la versión del 

mismo. 

Tipo de documentos La documentación entregada deberá ser 

de algunos de los siguientes tipos: 

- Documento de txt: doc, docx o pdf  

- Planillas de datos: xls o xslx 

- Imagen: jpg o png 

Tabla 8-1 Estándares de documentación 

ESTÁNDARES DE CODI FI CACI ÓN 

Al comienzo del proyecto se describieron reglas y recomendaciones para el desarrollo 
del producto de software.  
 
Convenciones para el desarrollo del módulo de negocio:  

● Se usa una instrucción try-catch para controlar las excepciones. 

● Nombres nemotécnicos: Todas las variables y funciones fueron definidas en 

español para facilitar la interpretación de las mismas. 

● Nombres de las tablas en singular.  

● Las claves primarias de todas las tablas se llaman ID.  

● Como patrón general para la codificación, se respetó en forma estricta la 

documentación provista por el sitio de desarrolladores de Microsoft [5] ,en 
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el cual se detallan estándares de codificación, en lo que respecta a nombres 

de variables, sangrías, nombres de métodos, llamadas, etc. 

 

ESTÁNDARES DE USABILI DAD 

Se buscó hacer uso de distintos lineamientos de usabilidad basados principalmente en 

las Heurísticas de Nielsen. Para visualizar cómo fueron contemplados estos estándares 

ver el Anexo 6 - Heurísticas de Nielsen. 

 

8.3.2 REVISIONES DE PROYECTO 
Se llevaron a cabo dos revisiones formales del proyecto: la primera en el mes de mayo 

con Rafael Bentancur y la segunda en agosto con Amalia Álvarez.  

Estas permitieron evaluar el estado del proyecto en distintos momentos, brindando un 

importante feedback al equipo. A partir de las mismas, se establecieron nuevas 

acciones correctivas y preventivas. 

Para más detalle de las revisiones ver el Anexo 10 - Informes de revisiones de 

proyecto. 

8.3.3 REVISIONES TÉCNICAS 

En esta actividad se revisarán los productos que se definieron como claves en el Plan 

de calidad. Se llevarán a cabo revisiones con el fin de encontrar errores o potenciales 

problemas en etapas tempranas, de forma de minimizar el impacto de los mismos. 

A continuación, se detallan las revisiones que se deberán realizar de al producto. Esta 

lista contiene qué productos que se desean revisar, contra que criterio y técnica a usar. 

Producto a 

evaluar Criterio/Técnica Responsable 

Registro de 

resultados Cuándo se realiza 
Plan de 
proyecto 

Estándar de 
Documentación. 

Revisiones 
cruzadas 

Gerente Planilla de 
defectos 

Cuando finalice la 
versión 

Documento de 
SQA 

Estándar de 
Documentación. 

Revisiones 
cruzadas 

Líder de SQA Planilla de 
defectos 

Cuando finalice la 
versión 

Documento de 
SCM 

Estándar de 
Documentación. 

Revisiones 
cruzadas 

Líder de SQA Planilla de 
defectos 

Cuando finalice la 
versión 

Producto a 
evaluar Criterio/Técnica Responsable 

Registro de 
resultados Cuándo se realiza 
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Documento de 
Arquitectura 

Estándar de 
Documentación. 

Revisión de 
equipo. 

Arquitecto Planilla de 
defectos 

Cuando al 
especificación de 

arquitectura tenga 
una primera 
versión. 

Documento de 
Arquitectura 

Revisión de 
equipo con 

presencia de un 
juicio experto. 

Arquitecto Planilla de 
defectos 

Luego de que el 
documento este 

revisado y 
aprobado por el 

grupo de proyecto. 

ESRE Estándar de 
Documentación. 

Revisión de 
equipo. 

Ing. de 
requerimientos 

Planilla de 
defectos 

Cuando la 
Especificación de 

Arquitectura tenga 
una primera 

versión 
ESRE Revisión de 

equipo con 
presencia de un 

Juicio experto 

Ing. de 
requerimientos 

Planilla de 
defectos 

Luego que el ESRE 
esté revisado y 
aprobado por el 

grupo de proyecto. 

Plan de pruebas Estándar de 
documentación. 

Líder de SQA Planilla de 

defectos 

Cuando finalice la 

versión 

Producto de 
software 

Estándar de 
Codificación 

Gerente Planilla de 
defectos 

Cuando se finalice 
una iteración 

Documento 
final 

Revisiones 
cruzadas 

Gerente Planilla de 
defectos 

Cuando se finalice 
una sección 

Documento 
final 

Revisión de 
equipo 

Gerente Planilla de 
defectos 

Cuando se finalice 
una versión 

Documento 

final Revisión del Tutor 

Gerente Planilla de 

defectos 
Cuando se finalice 

una versión 
Tabla 8-2 Productos revisados 

8.3.4 VERIFICACIONES 
Se realizaron verificaciones para comprobar si los productos resultantes en las etapas 

de desarrollo (código y documentos) cumplían con los requisitos definidos como 

entradas en fases previas. 

A continuación se detallan qué productos fueron verificados y de qué forma:   

● ESRE: Se verificó que estuvieran especificados todos los requerimientos listados 

durante las instancias de relevamiento. Por más detalle sobre los 

requerimientos, dirigirse al capítulo 4.1.4 Validaciones. 

● Documento de Arquitectura: Debía existir al menos una táctica de atributos de 

calidad para cada uno de los requerimientos no funcionales listados en el ESRE.  
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● Plan de Pruebas: Consistió en verificar que se generó una prueba para cada 

uno de los requerimientos del ESRE.  

● Producto de Software: Debía pasar todas las pruebas listadas en el Plan de 

Pruebas 

En la siguiente tabla se muestran qué productos fueron verificados, sus entradas, 

responsables, registro de evidencia y momento de su realización: 

Producto a 
evaluar 

Entrada Responsable Registro de 
resultados 

Cuándo se realiza 

Documento de 
Arquitectura 

ESRE Responsable SQA Planilla de 
defectos 

Al tener el documento 
de Arquitectura 
revisado 

ESRE Relevamiento 
de 

requerimientos 

Responsable SQA Planilla de 
defectos 

Al tener el ESRE 
revisado 

Plan de Pruebas ESRE Responsable SQA  Planilla de 
defectos 

Al tener el plan de 
pruebas revisado 

Producto de 
software 

desarrollado 

Plan de pruebas Responsable SQA Planilla de 
defectos 

Al finalizar cada 
iteración 

Tabla 8-3 Productos verificados 

8.3.5 VALIDACIONES 

Los principales entregables del producto y productos derivados del proyecto fueron 

validados por expertos o por el cliente, usando reuniones como metodología de 

validación, o envió de documentos con las decisiones correspondientes. 

Se realizaron validaciones de los productos generados como forma de confirmar que 

estos satisfacían correctamente las expectativas del cliente.  

A continuación se detallan los productos a evaluar, la técnica utilizada, el responsable, 

el registro de resultados y cuándo debe realizarse. 

Producto a 
evaluar 

Criterios/Técnica Responsable Registro de 
resultados 

Cuándo se 
realiza 

Documento 
de 

Arquitectura 

Reunión con 
experto 

Arquitecto Aceptación formal 
mediante 

entrevista con 
docente referente 
en arquitectura 

Instancias 
necesarias de 

validación. 

ESRE Reunión con 

cliente 

Ingeniero de 

requerimientos 

Planilla de defectos Luego de 

verificación del 
ESRE. 

Plan de 
Pruebas 

Reunión de 
equipo 

Responsable 
SQA 

 Planilla de 
defectos 

Luego de 
realizado el plan 
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de pruebas. 

Producto de 
software 
desarrollado 

Reunión con 
cliente y reunión 
de equipo 

Responsable 
SQA 

Planilla de defectos Cuatro 
instancias de 
validación. 

Tabla 8-4 Productos validados 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL  USUARIO Y CL IENTE 

Se realizaron encuestas de satisfacción al usuario y al cliente, de manera de validar los 

objetivos del producto.  

Se evaluará la opinión en los siguientes puntos principalmente: 

● Información y contenidos.  

● Diseño.  

● Usabilidad y navegación.  

● Áreas más relevantes. 

 

Para visualizar las encuestas realizadas, dirigirse al Anexo 11 - Encuestas de 

satisfacción. 

 

8.3.6 AUDITORÍA AL REPOSITORIO 
Se realizaron periódicamente auditorías al repositorio de forma de evaluar la correcta 

utilización del mismo por parte del equipo de proyecto. Para realizar una correcta 

auditoría se debe tener en cuenta:  

● Controlar el correcto uso del repositorio por parte del equipo (ubicación de 

documentos y fuentes). 

●  Verificar la nomenclatura de fuentes y documentos.  

●  Controlar la adopción de los diferentes estándares y normas para fuentes y 

documentos.  

 

Como resultado, a medida que avanzó el proyecto fuimos mejorando el uso del 

repositorio, debido a que en algunas ocasiones se omitían los versionados de los 

documentos actualizados. Este error fue solucionado rápidamente en etapas 

tempranas del proyecto. El resto de las normas a seguir estuvieron claras desde un 

principio y fueron respetadas de forma adecuada. 
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8.4 USABILIDAD  

Consideramos de suma importancia que el sistema sea amigable para el usuario, por lo 

tanto la usabilidad juega un papel primordial en nuestro sistema. Su medición y 

evaluación tienen un rol importante en el área de la calidad. 

Se establecieron ciertos estándares definidos anteriormente que se tuvieron en cuenta 

en el desarrollo y además se utilizaron ciertos indicadores que midieron el nivel de 

usabilidad: opinión del usuario, cantidad de clics que necesita para realizar alguna de 

las funcionalidades más importantes y el tiempo que le insume realizarla. 

También se tomó en cuenta la opinión del usuario en cuanto a cómo le resultó la 

interfaz en cuanto a facilidad de uso. 

Los resultados de estas pruebas se obtuvieron mediante mediciones manuales de 

tiempos, pruebas de performance y registro de sugerencias y opiniones de usuarios. 

8.4.1 ASEGURAMIENTO DE LA USABILIDAD 
Como se indica en el Anexo 13 – Plan de SQA, consideramos ciertos estándares que 

nos ayudaron a asegurar la usabilidad del sistema. Inicialmente seguimos los principios 

de las Heurísticas de Nielsen,  y luego definimos algunas reglas complementarias.  

Los resultados detallados de los 10 principios se encuentran en el Anexo 6 - Heurísticas 

de Nielsen. El resultado fue positivo dado que la mayoría de principios se tuvieron en 

cuenta, y los que no pudieron incluirse en esta entrega serán implementados a futuro. 

8.5 TESTING 

Todo producto que debe pasar por una etapa de testeo con el fin de asegurar la 

calidad del mismo. Mediante esta actividad buscamos verificar el correcto 

funcionamiento del sistema con respecto a los requerimientos funcionales, y el 

cumplimiento de los requerimientos no funcionales. 

8.5.1 PLANIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS 
Antes de finalizar cada iteración se realizó un testeo de las funcionalidades 

desarrolladas. Durante las primeras iteraciones, el testeo se realizó por integrantes del 

equipo. En las últimas, se realizaron además pruebas con usuarios de manera de 

obtener un feedback y relevar posibles mejoras. 

El objetivo de las pruebas en el proyecto fue cubrir todos los casos esenciales del 

sistema. Para esto se realizaron distintos tipos de pruebas que se describen a 

continuación. 
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PRUEBAS UNITARIAS 

Las pruebas unitarias fueron realizadas por los desarrolladores luego de finalizar cada 

módulo y antes de impactarlo en el repositorio. Aseguran que los cambios realizados 

no inyecten errores sobre lo ya existente, mejorando así la calidad del producto.  

PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 

Estas pruebas se realizaron para verificar la correcta integración de los diferentes 

módulos del sistema. Al finalizar una iteración, se obtenía un producto que debía de 

ser integrado con el producto de la iteración anterior.  

Se utilizó la técnica de pruebas funcionales o caja negra, en la cual se observa el 

comportamiento externo del sistema, desde la perspectiva del usuario. 

PRUEBAS DE SEGURIDAD 

El objetivo de estas pruebas fue comprobar que lo implementado en cuanto a 

seguridad funciona como se esperaba. 

Se realizaron tests para comprobar el correcto funcionamiento de la sesión de los 

usuarios y del encriptado de la contraseña. 

PRUEBAS DE PERFORMANCE 

Este tipo de pruebas buscaron verificar que los requerimientos de eficiencia hayan sido 

alcanzados. Se utilizó la herramienta JMeter [3], que nos permitió medir los tiempos de 

respuesta de algunas funcionalidades seleccionadas. Para información detallada 

dirigirse al Anexo 15 - Pruebas de performance. 

 

CRITERIOS DE RESUL TADOS DE PRUEBA 

Los criterios que pueden ser asignados a los resultados de prueba en un Caso de 

Prueba son los siguientes:  

 Exitosa: El resultado de la prueba corresponde a lo esperado.  

 Errónea: El resultado de la prueba es completamente incorrecto o impide 

continuar el uso del sistema.  

En caso de que la ejecución de una prueba resulte errónea, debe ser registrado dicho 

resultado en un documento definido (Ver Anexo 16 - Template de defectos) y 

guardado en la carpeta "Defectos" definida para dicho fin. 

A continuación se visualiza el proceso a seguir cuando se encuentra un defecto en el 

sistema: 
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Imagen 8-2 Proceso de reporte de defectos 
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8.5.2 EJECUCIÓN Y RESULTADOS 

PRUEBAS UNITARIAS 

La cobertura de las pruebas unitarias fue del 100% en cada iteración, es decir que la 

funcionalidad implementada fue sometida a pruebas a cargo del propio desarrollador. 

A continuación se visualiza una imagen con las pruebas unitarias realizadas con el 

framework NUnit [6] : 

 

Imagen 8-3 Resultado de pruebas unitarias 

La imagen anterior muestra el resultado de una de las últimas ejecuciones realizadas 

para este tipo de pruebas. Está demás agregar el detalle de todas las ejecuciones en 

cada una de las iteraciones. Como se puede observar, el resultado obtenido para todas 

las pruebas unitarias es correcto.  
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PRUEBAS FUNCIONALES 

Para la ejecución de las pruebas, se definió que fueran realizadas siempre por una 

persona que no haya desarrollado la funcionalidad a probar.  

Para reportar los errores y realizar seguimiento, se utilizó el repositorio de Google 

Docs. Se creó una carpeta "Defectos" en la cual se guardaron todos los errores 

encontrados en el sistema con sus datos correspondientes.  

Además, para el seguimiento adecuado, se creó una planilla en la cual se registraba la 

siguiente información: ID del defecto, responsable de reporte, funcionalidad, fecha de 

reporte, estado actual, prioridad, fecha de resolución, responsable de resolución, 

comentarios de testing y comentarios de desarrollo. A continuación se visualiza la 

planilla utilizada: 

 

Imagen 8-4 Planilla de registro de defectos 

Este documento estuvo todo el tiempo disponible para todos los integrantes y 

actualizado en tiempo real, para no superponerse en la corrección de defectos. 

Las prioridades que se definieron fueron las siguientes:  

 Alta: el defecto hace que el sistema se caiga o impida el uso de otras 

funcionalidades. 

 Media: el requerimiento no cumple con lo especificado. 

 Baja: el defecto refiere a un comportamiento errático del sistema, pero no 

impide al requerimiento cumplir con su funcionalidad. Se incluyen problemas 

de interfaz gráfica. 

Los defectos pueden tener los siguientes estados: 

 Sin resolver: Este estado corresponde a los defectos que surgieron y todavía no 
han sido resueltos, o que se han vuelto a abrir en caso de volvieran a encontrar 

errores. 

 Resuelto: El defecto está resuelto por desarrollo, falta la verificación por parte 
de testing. 

 Cerrado: El defecto está resuelto y probado por testing con resultado exitoso. 
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Las pruebas funcionales fueron realizadas a partir de la tercera iteración, al finalizar 

cada una de ellas.  

En cada ciclo se registraron los defectos encontrados, y siempre que fue posible, se 

resolvieron para el siguiente ciclo de testeo.  

A partir de las pruebas se encontraron 56 defectos en total, de los cuales 55 estaban 

resueltos al finalizar el proyecto. Queda uno pendiente de prioridad baja relacionado al 
template utilizado. 

 

PRUEBAS DE PERFORMANC E 

Estas pruebas han sido divididas en dos escenarios: 

1) Escenario 1: Pruebas de carga normal, utilizando la cantidad de usuarios esperada 

por parte del cliente. Según hemos consultado, el local cuenta con 6 personas que 

pueden utilizar nuestro software. 

2) Escenario 2: Pruebas con carga excedida, utilizando bastante más usuarios con 

respecto a lo esperado. Utilizaremos 30 usuarios concurrentes. 

 

Además, por problemas de tiempos hemos decidido seleccionar las funcionalidades principales 

del sistema como son el alta de eventos y obtención de datos y estadísticas. Estas 

funcionalidades fueron seleccionadas según la cantidad de entradas y salidas a la base de 

datos y además el volumen de la información que manejan. Bajo este criterio se seleccionaron: 

Alta de cumpleaños de 15, alta de fiesta casco y carga de página de reportes y estadísticas. 

 

Como resultados de las pruebas de performance para las funcionalidades seleccionadas, se 

obtiene lo detallado en el siguiente cuadro: 

Escenario Funcionalidad 

Tiempo Respuesta 
(milisegundos) % Error Resultado Comentarios 

Promedio Máximo 

1 

Alta 
cumpleaños de 
15 

3378 24768 0 OK 

El tiempo máximo se visualiza al realizar el login al 
sistema, y se presenta de forma sumamente aislada 
ya que el promedio de esta petición no supera los 9 
segundos a lo largo de toda la prueba. Consideramos 
que el resultado es satisfactorio ya que el 
comportamiento de los servidores puede ser el 
observado cuando tiene tiempo de inactividad. Este 
comportamiento no se repite en el resto de las 
pruebas 

Alta fiesta casco 2704 7163 0,1 OK 

Consideramos que los tiempos de despliegue del 
calendario de eventos pueden ser mejorados, si se 
realiza una consulta a base de datos más detallada 
para el objetivo del uso de esta funcionalidad. 

Página de 
reportes y 
estadísticas 

2590 11139 0 OK   

2 
Alta 
cumpleaños de 

3572 12611 0 OK   
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15 

Alta fiesta casco 3540 13211 0,1 OK   

Página de 
reportes y 
estadísticas 

1286 4980 0 OK 
El tiempo máximo se visualiza al realizar el login al 
sistema, y no cuando se carga la pantalla de reportes 
y estadísticas 

Tabla 8-4 Resultado de pruebas de performance 

En cuanto a las pruebas de performance, según los resultados obtenidos podemos 

afirmar que el sistema responde bajo los tiempos esperados. De todas maneras, 

consideramos que pueden ser mejorados algunos tiempos de respuesta de algunas 

peticiones como por el ejemplo el despliegue del calendario de eventos, con el fin de 

evitar cuellos de botella en casos de concurrencia alta.  

 

8.6 MÉTRICAS DE CALIDAD  

Se debe definir un criterio de medición para cada una de las métricas, de manera que 

puedan ser evaluadas.  En el caso de encontrar algún desvío de las metas establecidas 

se podría realizar un análisis causal y, de ser necesario, llevar a cabo acciones 

correctivas. 

A continuación se describen las métricas de calidad consideradas en el proyecto.  

8.6.1 MÉTRICAS DE PRUEBAS 

COBERTURA DE  TESTE O UNI TARIO 

Objetivo: Asegurar que el sistema no es afectado al ingresar nuevas funcionalidades. 

Indicador: 

Resultado: La cobertura de las pruebas unitarias fue del 100% en cada iteración, es 

decir que la funcionalidad implementada fue sometida a pruebas a cargo del propio 

desarrollador. Esto se apoya en que se definió no realizar cambios en el repositorio 

hasta que los mismos no hayan sido probados, de forma de no inyectar errores sobre 

lo ya existente, mejorando así la calidad del producto.  

COBERTURA DE  TESTE O FUNCIONAL 

La cobertura de las pruebas definidas en el plan fue del 100%, las cuales fueron 

ejecutadas en su completitud al final de la última iteración. 

Fueron ejecutados 57 casos de prueba, además de un testeo exploratorio.  

 Por más detalles ver Anexo 14 – Plan de Pruebas. 
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DEFECTOS ENCONTRADOS  

Se tuvieron en cuenta los defectos encontrados en las etapas de testeo, 

principalmente los que poseían prioridad alta. 

El objetivo fue evaluar el desempeño de los desarrolladores y poder re estimar 

posteriormente las siguientes tareas de desarrollo, según la experiencia obtenida a lo 

largo de cada iteración. 

En el siguiente gráfico se visualizan la cantidad de efectos encontrados por iteración 

con su prioridad: 

 

Imagen 8-5 Gráfico cantidad de defectos 

Podemos ver que la cantidad de defectos de prioridad alta se mantuvo baja, debido a 

que las principales funcionalidades fueron fuertemente probadas y se solucionaron 

todos los defectos con esta prioridad. En cuanto a la prioridad media y baja, podemos 

ver que aumentan considerablemente en la última iteración debido a que se hizo el 

testing fuerte de la aplicación. Durante iteración se reportaron muchas mejoras de 

producto. 

DEFECTOS REPORTADOS V S DEFECTOS CORREGIDOS 

En esta métrica se muestra la relación entre los defectos encontrados en el sistema y 

los defectos corregidos en las distintas iteraciones. A continuación se visualizan en la 

gráfica estos datos: 
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Imagen 8-6 Gráfico defectos reportados vs defectos corregidos 

Podemos ver cómo a medida que transcurren las iteraciones, la actividad de testing  y 

corrección de defectos aumenta. Durante las primeras iteraciones ambos valores 

fueron similares, luego durante las iteraciones cuatro y cinco se siguieron reportando 

defectos pero no se corrigieron, ya que se continuó con el desarrollo para estas etapas. 

A partir del final de la iteración cinco se realiza una fuerte corrección de defectos, para 

llegar al final del proyecto con un producto sin incidencias. 

Solamente un error de prioridad baja queda sin corregir, que será evaluado a futuro, 

pero que no afecta en absoluto el funcionamiento del sistema. 

DEFECTOS TOTAL ES POR FUNCIONAL IDAD 

Esta métrica muestra la relación de la cantidad de defectos encontrados por 

funcionalidad. A continuación se muestra la gráfica con los valores obtenidos: 

 

Imagen 8-7 Gráfico  defectos totales por funcionalidad 
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Como era de esperarse, las funcionalidades con mayor dificultad (evento y reportes) 

tuvieron mayor cantidad de defectos encontrados. 

8.6.2 MÉTRICAS DE SATISFACCIÓN 

SATISFACCI ÓN DE L CLIENTE 

A partir de la tercera iteración, al final de cada una, se realizó una demo al cliente 

mostrando las funcionalidades implementadas en dicha iteración. Luego de la 

demostración se le entregó un cuestionario de satisfacción donde podía evaluar 

determinados puntos del sistema con un puntaje del 1 al 5 de forma creciente, 

registrando los siguientes resultados: 

 

Imagen 8-8 Gráfico satisfacción del cliente  

Como se aprecia en el gráfico, el resultado en cada iteración fue siempre satisfactorio, 

aumentando a medida que se avanzaba en el desarrollo. Esto se debe a que se 

pudieron ajustar algunos detalles y se pudo llegar a un producto cada vez más 

satisfactorio. 

SATISFACCIÓN DEL  USUARIO 

Estas encuestas se realizaron con los usuarios, posterior a las pruebas de la tercera 

iteración. Para realizar esta encuesta, se mantuvo contacto con usuarios finales de la 

aplicación, generando un universo de cinco usuarios. A los usuarios también se les 

entregó un cuestionario con un puntaje del 1 al 5. 
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Imagen 8-9 Gráfico satisfacción del usuario 

Podemos visualizar un resultado siempre satisfactorio y un aumento progresivo a 

medida que fueron transcurriendo las etapas. Esto se debe principalmente al contacto 

con el usuario y la mejora de ciertos detalles que aportan a su actividad diaria. 

 

8.7 LECCIONES APRENDIDAS 

Las actividades de calidad fueron muy importantes a lo largo del proyecto y ayudaron a 

organizar la forma de trabajo.  

Gracias a estas actividades podemos decir que se cumple con el objetivo de entregar 

un producto sin defectos funcionales, que le permitirán al usuario utilizarlo sin ningún 

inconveniente. También se cumple con los objetivos de satisfacción de usuario y 

cliente, medidos mediante formularios de satisfacción. 
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9. GESTIÓN  DE LA  CONFIGURACIÓN 
Este capítulo presenta la estrategia de Gestión de Configuración del Software (SCM) 

con el fin de detallar las herramientas de desarrollo, los elementos de configuración 

utilizados, el control de cambios, el manejo de versiones tanto en documentos como 

en productos de software y todo lo que respecta a las configuraciones de los 

ambientes de trabajo que se realizarán en el proyecto.  

9.1 TAREAS DE SCM 

Es de suma importancia definir cuáles son las tareas que comprende la gestión de la 

configuración. Las mismas se detallan a continuación: 

 Indicar las herramientas de desarrollo que se van a utilizar 

 Indicar las herramientas de gestión que se van a utilizar 

 Gestionar y administrar el versionado en lo que respecta a documentación y 

software 

 Gestionar el proceso de control de cambios 

 Definir el curso de los procesos de control 

 Seleccionar estándares que se deben respetar, o definirlos en caso que sea 

posible 

 Gestionar los respaldos de todos los ambientes 

Si bien se definió un responsable de esta área, es responsabilidad de todo el equipo 

cumplir con las reglas establecidas. 

 

9.2 HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS DE TRABAJO  

Para realizar la selección de herramientas utilizadas, se tuvieron en cuenta las 

siguientes características: 

 Disponibles en la web, de manera de facilitar el trabajo de los integrantes de 

forma distribuida. 

 En lo posible, que existiera experiencia por parte de algunos de los integrantes 

en su uso. 

 Tener en cuenta herramientas utilizadas por proyectos anteriores. 

Clasificaremos las distintas herramientas de trabajo según las dos áreas principales del 

proyecto: gestión y desarrollo. 
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9.2.1 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

Para poder realizar un correcto seguimiento del proyecto hemos elegido las siguientes 

herramientas: 

 Microsoft Project 2010: Herramienta de administración de proyectos. Sirvió 

para gestionar el desarrollo de los planes y el cronograma de trabajo.  

 Google Drive: Repositorio de información. Esta herramienta permite alojar 

archivos en la nube, compartir y sincronizar múltiples archivos en línea entre 

distintos dispositivos. Fue utilizada para guardar toda la documentación 

referente al proyecto durante todas sus fases. 

9.2.2 HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO 
Para el desarrollo del sistema de software hemos optado por las siguientes 

herramientas y tecnologías de trabajo: 

 Visual studio 2015 [9]: IDE seleccionado para el desarrollo de la aplicación web. 

 BitBucket [10]: Herramienta de conexión y sincronización con el repositorio del 

código fuente (permite trabajar sobre Visual studio 2015). 

 MS-SQL Server 2012 [11]: Motor seleccionado de base de datos para el 

repositorio de la información manejada por el sistema. 

 MS-SQL Management Studio 2012: DBMS seleccionado para el motor de base 

de datos. 

Este conjunto de herramientas y tecnologías conforman un ambiente de desarrollo 

instalado en cada equipo de trabajo.  

9.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN 

Se identificaron dos tipos de ECS, los mismos son:  

 De Software: Todos los archivos que formen parte del producto de software, 

como pueden ser el código fuente, las estructuras y respaldos de base de datos 

y los archivos de configuración.  

 Documentos: Son los elementos de documentación producidos en las 

diferentes etapas del proyecto (documentos de textos, imágenes, 

presentaciones, diagramas, etc.). 

9.3.1 REPOSITORIO DE CÓDIGO FUENTE 
Para la gestión de las versiones y como repositorio del código fuente, se seleccionó el 

sistema BitBucket. 

Con esta herramienta todos los integrantes podrán contar con la solución final del 

proyecto en su computadora personal en todo momento.  
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Se establecieron ciertas reglas que cada integrante debe cumplir a la hora de subir 

cambios o nuevos archivos al mismo:  

- Cada vez que se realiza un cambio, se debe de bajar la última versión y 

comunicar al resto del equipo sobre los cambios a realizar (ver Plan de 

comunicaciones). 

- No se puede hacer commit al repositorio si el proyecto tiene errores.  

- Cada commit debe tener sus comentarios, a modo de poder identificar de que 

se trata la nueva versión.  

 

9.3.2 REPOSITORIO DE DOCUMENTACIÓN 
Para el manejo y gestión de los documentos se buscó una herramienta que permitiese 

la colaboración y el acceso de los documentos en todo momento. Para esto, se 

seleccionó Google Drive, ya que todos los integrantes disponen de cuentas de Google y 

están familiarizados con la herramienta.  

Cuando se modifica, crea o elimina un archivo/carpeta automáticamente se realizaban 

los cambios en la estructura. Google Drive brinda la tecnología Google Docs que 

permite trabajar de forma simultánea en un archivo y los cambios se van guardando 

automáticamente. 

A continuación mostramos la estructura del desglose de carpetas: 

 

Imagen 9-1 Estructura de repositorio 

Los documentos que se define que deben estar disponibles y ser controlados se 

muestran a continuación: 

 Plan de Proyecto 

 Plan de calidad 

 Plan de SQA 

 Compromiso de trabajo 

 Reglamento interno del equipo 

 Especificación de requerimientos 



127 

 

 Documento de arquitectura  

 Plan de pruebas 

 Documentación final 

 

9.4 GESTIÓN DE VERSIONES 

VERSIONADO SOBRE EL  CÓDIGO FUENTE 

Todos los integrantes del equipo de proyecto cuentan con permisos de lectura y 

escritura para trabajar en todo lo que respecta al código fuente de la aplicación. 

Para ello se establecieron ciertas reglas sobre la subida de cambios o nuevos archivos 

en el repositorio utilizado:  

 El código actualizado debe compilar y ejecutarse sin la existencia de errores.  

  Cada vez que se sube un cambio en el código o una nueva funcionalidad 

implementada, se deben realizar los comentarios correspondientes sobre lo 

que se hizo o desarrolló para que quede entendible por parte del otro 

integrante del grupo. 

VERSIONADO SOBRE DOCUMENTACIÓN 

Para realizar el versionado de documentos, se definió que todos los documentos 

tengan un número de versión. Cada vez que un integrante del equipo modificaba un 

documento, primero debía copiarlo desde el repositorio a su computadora local, 

realizar los cambios y/o actualizaciones y lo volvía a subir al repositorio con su nuevo 

número de versión.  

El formato definido para los documentos que se guardan en el repositorio de 

documentación es el siguiente: “nombre del documento_VX.extension”. Por ejemplo 

“ESRE_V1.doc” sería la primera versión del documento de ESRE.  

9.5 CONTROL DE CAMBIOS 

A continuación se describe el proceso llevado a cabo para la gestión de los cambios en 

el proyecto. Se entiende por cambio a las modificaciones que afectaron a las diferentes 

funcionalidades del sistema. 

9.5.1 CAMBIOS EN LA DOCUMENTACIÓN 
Cada documento cuenta con una sección de control de cambios, en la cual, cuando 

algún integrante del equipo realiza alguna modificación en el mismo, se ingresará una 

fila con la fecha, versión del documento, descripción de la modificación realizada y su 

autor. El formato para el control de cambios es el siguiente: 
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Tabla 9-1 Cambios en la documentación 

APROBACIÓN DE DOCUMEN TOS  

En el repositorio de documentación, se crea una carpeta “Versiones finales”  donde se 

guardan las versiones de los documentos luego de su aprobación correspondiente. 

El proceso se visualiza en el siguiente diagrama: 

 

Imagen 9-2 Proceso aprobación de documentos 

El responsable del área le envía el documento al gerente del Proyecto vía mail.  

En base al criterio de aprobación de documentos definidos en la Plan de SQA la 

gerente de proyecto decidirá si es correcto o no para pasar a la carpeta de versiones 

finales. 

 

9.5.2 CAMBIOS A NIVEL DE FUNCIONALIDAD 
Durante todo el proyecto se utilizó un proceso de control de cambios sobre el 

software, para una correcta gestión. 

El proceso comienza con una solicitud de cambio o mejora por parte del usuario vía 

mail o en las reuniones realizadas. También puede surgir desde el propio equipo del 

proyecto. Esto podía ser una nueva funcionalidad, arreglo de un problema o cambio en 

una funcionalidad existente. 

Luego el equipo de proyecto evalúa dicha solicitud, para lo cual analiza si la misma es 

ambigua o no. En caso de no comprenderla, se le pide al usuario mayor detalle de la 

solicitud. En caso contrario se evaluará su factibilidad.  

Si el cambio no aporta valor, o no se puede afrontar su desarrollo por algún motivo 

(cambio complejo o limitación de tiempo), se le informa al usuario las razones por las 

cuales la solicitud no será tenida en cuenta en ese momento.  

Fecha Versión Descripción Autor
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En caso de ser aceptada, se le avisa al usuario, se agregaba cronograma y se prioriza. 

Luego del desarrollo, si la prueba es satisfactoria, la solicitud de cambio se cierra y se 

agrega al sitio en producción.  

 

PROCESO DE CAMBIOS 

A continuación se muestra un esquema del proceso llevado a cabo para la gestión de 

cambios: 

 

 

Imagen 9-3 Proceso de solicitud de cambios 
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SOL ICITUD DE CAMBIOS 

A continuación se muestra el formato del formulario utilizado para la gestión de 

cambios: 

 

Imagen 9-4 Solicitud de cambio 

En el Anexo 7 - Cambios solicitados, se pueden visualizar todos los cambios 

gestionados a lo largo del proyecto.  

EVAL UACIÓN DE CAMBIOS 

Para cada uno de los cambios evaluados, se realizan los siguientes pasos: 

 Análisis de impacto de su implementación mediante la asignación de una 

ponderación y la estimación del esfuerzo requerido.  

 Análisis de beneficio/esfuerzo.  

 Análisis de impacto en cronograma.  

 Según lo analizado anteriormente, se toma de decisión de aceptación o 

rechazo. 
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APROBACIÓN DE CAMBIOS 

El equipo de proyecto fue el encargado de aprobar o rechazar los cambios, y en caso 

de no existir acuerdo, fue tarea de la gerente de proyecto determinar la aprobación o 

no del mismo. 

IMPL EMENTACIÓN DE CAMBIOS 

Luego de aprobado el cambio, se re planifica el cronograma priorizando la 

funcionalidad y asignándola al responsable correspondiente.  

 

9.5.3 PROCESO DE LIBERACIÓN DE AMBIENTES 
Se definió un proceso de evaluación previo a la liberación de los distintos ambientes 

utilizados. Este proceso se lleva a cabo al finalizar cada iteración de desarrollo, a partir 

de cuarta. 

En la imagen 9-5 se muestra dicho proceso. 

 

Imagen 9-5 Proceso de liberación entre ambientes 
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9.6 RESPALDOS 

Se realizaron respaldos periódicamente de toda la información importante que se 

generó durante el proyecto. En lo que respecta a la documentación, se utilizó como 

repositorio Google Drive y se realizaron respaldos fijos cada un mes, guardando y 

copiando los archivos en un disco duro externo. En cuanto al código fuente, cada 

integrante del equipo tenía una copia local de la solución en su computadora y se 

realizaron periódicamente respaldos en disco duros externos, sobre todo en los 

momentos previos de alguna actualización importante de la aplicación o al subir una 

nueva versión. 

9.7 LECCIONES APRENDIDAS 

Consideramos que la gestión de la configuración nos permitió trabajar de manera 

ordenada, sin perder información y siguiendo procedimientos que nos permitieron 

organizar nuestro trabajo. 

Al comienzo, no fue fácil la utilización de la herramienta de versionado de código 

(Bitbucket), por lo que, mediante una intensa capacitación, se logró facilitar la 

utilización de la misma. 

Los repositorios en la nube fueron de suma importancia para que todos los integrantes 

del equipo pudieran acceder siempre a las últimas versiones y trabajar desde sus 

dispositivos sin necesidad de realizar una reunión presencial. Esto facilitó la 

comunicación y acceso a la información obteniendo una forma de trabajo óptima. 

Al definir una estructura de repositorio, se tuvo siempre toda la información ordenada 

por área de conocimiento y versión correspondiente, facilitando de esta forma el 

acceso a la misma. 

Los respaldos fueron de suma importancia para poder acceder a versiones anteriores 

en caso de ocurrencia de errores en el código o en caso de necesitar justificaciones 

realizadas anteriormente en documentos. 
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10. CONCLUSIONES 
Los objetivos planteados al inicio del proyecto fueron cumplidos satisfactoriamente 

gracias al esfuerzo de cada uno de los integrantes del equipo y la buena disposición y 

colaboración de las personas involucradas de forma directa o indirecta.  

Esto permitió entregar un producto funcional, que si bien aún se puede mejorar, 

aportará valor al negocio y satisfacción al cliente y usuarios. 

En lo que respecta a la gestión, y considerando la importancia de la misma en nuestra 

carrera, la elección de la metodología fue adecuada para el proyecto porque nos 

permitió mantener monitoreado el mismo, anticiparnos a los riegos y saber si 

estábamos atrasados o en fecha con respecto al cronograma. 

Consideramos que la experiencia fue muy positiva y enriquecedora. El proyecto nos ha 

dejado un gran aprendizaje a nivel personal y profesional, donde reafirmamos que la 

buena comunicación, trabajo en equipo y relacionamiento entre los integrantes del 

equipo de proyecto fue un factor clave para el éxito del mismo. 

 

10.1 CRITERIOS DE ÉXITO  

A fin de analizar los resultados obtenidos, el grupo examinó los criterios de éxito 

determinados al inicio del proyecto. Estos resultados son considerados como una 

medida objetiva del cumplimiento de las metas propuestas. 

A continuación se detallan los resultados de cada objetivo planteado: 
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Nº Objetivo Criterios de éxito 

Proyecto 

1 

Cumplir con los plazos 
establecidos durante la 
planificación y de acuerdo con el 
cronograma definido. 

Cumplir al 100% con la planificación/cronograma 
respetando los plazos establecidos por Software 
Factory. 

Resultado: Cumplimos con los plazos estipulados, permitiéndonos dejar las 
últimas 3 semanas del proyecto para el armado de la documentación final.  
La planificación fue la actividad que nos permitió cumplir con los objetivos 
propuestos en un comienzo. Comprobamos que esta actividad es de suma 
importancia para la organización y progreso de un proyecto.  
 

2 

Aplicar los conocimientos  

adquiridos a lo largo de la 
carrera, para gestionar un 

proyecto de construcción de 
un producto de software 
capaz de satisfacer 
necesidades reales. 

Cumplir con las responsabilidades que fueron 

definidas para los integrantes del equipo según 
los roles asociados a cada uno, y con las métricas 

establecidas. 

Resultado: Cada uno de los integrantes cumplió con sus responsabilidades 

relacionadas a su rol, aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo de la 
carrera. Las métricas establecidas lograron el objetivo de gestionar 

adecuadamente el proyecto.  

3 

Aplicar metodologías, 
herramientas y tecnologías 

que actualmente se utilizan 
en el mercado con el objetivo 

de formarnos y mejorar 
profesionalmente. 

Realizar un sistema utilizando la metodología y 
las tecnologías seleccionadas por el equipo. 

Resultado: El equipo se capacitó en tecnologías que no conocía con el fin de 

realizar el sistema esperado por el cliente. Pudimos aplicar los conocimientos 
adquiridos, obteniendo como resultado un sistema que contempla el alcance 

estimado de desarrollo. Además, llevamos a cabo con éxito una metodología de 
trabajo híbrida que no había sido ejecutada por ninguno de los integrantes 

anteriormente. 
 

Todo el conocimiento adquirido a lo largo del proyecto podrá ser utilizado en un 
futuro en nuestras carreras profesionales.  
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Nº Objetivo Criterios de éxito 

Proyecto 

4 

Funcionar como equipo de 
trabajo. 

Finalizar el proyecto cumpliendo con la 
metodología de trabajo y el reglamento de 
equipo definido. 

Resultado: En todo momento se tuvo una comunicación fluida entre el equipo 
de trabajo y se cumplió siempre con el reglamento del equipo definido, lo que 
permitió finalizar el proyecto con éxito manteniendo una buena relación entre 
los integrantes.  
El grupo llevó adelante la gestión interna de tareas de forma exitosa, y la clave 
para lograrlo fue atacar los problemas de forma temprana. Esto nos permitió 
lograr una muy buena organización del proyecto por parte de todo el grupo.  

5 

Generar mejoras a los 
procesos internos de la 
organización. 

Lograr un nivel de satisfacción del cliente 
superior al 95% y un nivel de satisfacción de 
usuario superior al 85%. 

Resultado: Ambos objetivos son logrados y verificados mediante cuestionarios , 
en los cuales los resultados fueron mayores a los establecidos como criterio de 
éxito. 

Producto 

7 

Desarrollar un producto con 
un alcance satisfactorio para 

un Proyecto de Grado. 

Implementar con al menos el 90% de los 
requerimientos identificados. 

Resultado: Se logró desarrollar el 99% del alcance definido para esta instancia 
de entrega de proyecto final. 

8 

Realizar un producto de 
software que permita 

automatizar los principales 
procesos de negocio en la 

empresa cliente. 

Cumplir con el alcance estimado. 

Resultado: El sistema abarca los principales procesos de negocio, de manera 
que el usuario no necesita ningún software extra para realizar todas sus 
actividades diarias. 

9 

Aumentar el valor de toda la 
información manejada, 

mediante el análisis de datos 
y estadísticas. 

Cumplir con los reportes solicitados por el 

cliente. 

Resultado: Mediante los reportes y estadísticas desarrollados se obtienen datos 

relevantes ordenados, lo que proporciona una herramienta al cliente para 
evaluar la información y así poder utilizarla para decisiones futuras.  



136 

 

10.2 LECCIONES APRENDIDAS 

Durante el transcurso del proyecto nos enfrentamos a diversas situaciones que nos 

enriquecieron personal y profesionalmente. A continuación detallamos un conjunto de 

lecciones aprendidas que consideramos relevantes. 

INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Adquirimos conocimientos de las tecnologías utilizadas, haciendo foco en el lenguaje 

de programación C# y las distintas librerías asociadas. Además, mejoramos 

notoriamente el desarrollo en JavaScript y CSS, pudiendo aplicar y entender 

correctamente el template Bootstrap elegido.  

Por otra parte, hemos perfeccionado los conocimientos en el repositorio GIT, ya que 

pudimos sobrepasar los distintos obstáculos que se presentaron al momento de 

realizar la integración de las distintas ramas de codificación de los desarrolladores. 

Además, la contratación de un servicio de hosting nos permitió mejorar notoriamente 

nuestras habilidades en la administración de servicios PaaS.  

Por último, las pruebas de performance nos dejan conocimientos sumamente útiles 

para implementar a futuro, ya que a partir de este proyecto podemos considerarnos 

en condiciones de realizar pruebas de performance en otros proyectos personales o 

laborales. 

GESTIÓN 

GESTIÓN D E CALENDARI O Y ESFUERZ O 

Si bien inicialmente se utilizó el método de puntos de función para estimar, a medida 

que transcurrió el proyecto recurrimos cada vez más al juicio experto para realizar la 

estimación de las tareas. Vimos que la desviación de las estimaciones disminuía con el 

tiempo, y es por ello que podemos afirmar que la experiencia que adquirió el equipo 

nos ayudó notoriamente en las estimaciones realizadas. 

Esta experiencia nos permitió realizar una planificación de proyecto más certera, ya 

que la cantidad de horas estimadas para las actividades eran cada vez más realistas. 

GESTIÓN D E RI ESG OS 

El mayor crecimiento que tuvimos en este ámbito es poder mantenernos alerta de los 

diferentes riesgos sobre un proyecto real. En particular, el riesgo relacionado a la 

tecnología fue un ejemplo claro para nosotros ya que habiendo efectuado el plan de 

respuesta y el de contingencia, de todas formas tuvimos que aplicar un cambio radical 

para poder concluir el proyecto en los lapsos de tiempo establecidos . Dado que este 

riesgo se presentó en etapas tempranas del proyecto, pudimos aprender de esta 

situación y aplicarla para los riesgos evaluados en etapas posteriores. 
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GESTIÓN D E ALCANCE 

De esta actividad pudimos aprender que no siempre lo que el cliente desea en las 

primeras instancias del proyecto es realmente lo que busca como resultado final. Las 

solicitudes de cambios solicitadas a lo largo del proyecto fueron gestionadas 

adecuadamente, ya que se decidió cuáles eran importantes y factibles de implementar 

y cuáles no ameritaban ser tenidas en cuenta en esta instancia con sus respectivas 

justificaciones.  

Consideramos fundamental las reuniones con el cliente a medida que va avanzando el 

proyecto, porque de éstas se desprenden todas las necesidades “ocultas” que el 

cliente no expresa en etapas tempranas.  

COMUNICACIÓN 

INTERNA 

Consideramos que la buena comunicación interna es fundamental para el correcto 

desarrollo del proyecto. Haber realizado un reglamento de equipo nos ayudó a 

mantener una comunicación respetuosa y fluida, que nos permitió mantenernos 

constantemente actualizados sobre el estado del proyecto. 

CON EL CLI ENTE 

Al comenzar el proyecto tomamos como un riesgo la poca disponibilidad del cliente, 

aunque el mismo estaba bastante entusiasmado con la realización del proyecto. A 

medida que fue transcurriendo el proyecto la comunicación entre el equipo y el cliente 

fue mejorando notoriamente, aunque durante la segunda y tercera iteración de 

desarrollo notamos de su parte algunas demoras en las respuestas. Tal es así que en 

una de las reuniones que acordamos, ya avanzado el proyecto, tuvimos una cantidad 

considerable de solicitudes de cambios, donde gran parte de los mismos fueron 

aceptados debido a su importancia para el cliente. Bajo estas circunstancias, 

aprendimos que es sumamente importante mantenernos comunicados con el cliente a 

lo largo de todo el proyecto, dejando en claro la importancia del proyecto para el 

equipo.  

DESARROL LO 

El equipo de desarrollo se vio sumamente beneficiado con la realización del proyecto, 

ya que ambos integrantes han aprendido nuevas tecnologías y han reforzado 

ampliamente los conocimientos adquiridos en la carrera. Ninguno de los integrantes 

había trabajado con las tecnologías utilizadas, lo cual generó un muy lindo desafío para 

el equipo que por suerte fue superado con éxito. Quedamos muy conformes con el 

trabajo logrado, esperando cumplir con esta etapa formal de entrega para luego seguir 

avanzando y poder finalizar el sistema e implantarlo en el cliente a fin de año.  
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ERRORES APRENDIDOS 

No realizar las pruebas pertinentes de tecnología antes de comenzar el proyecto fue 

uno de los principales errores que no volveríamos a cometer. El nivel de capacitación 

del equipo debe ser el necesario para desarrollar cualquier funcionalidad en las 

tecnologías que se han seleccionado.  

 

10.3 PROYECCIÓN A FUTURO  

Como se comentó durante el documento, un objetivo del equipo es seguir 

expandiendo las funcionalidades del sistema. 

En primera instancia, se implementarán las funcionalidades que se dejaron fuera del 

alcance:  

 Encuestas a usuarios 

 Notificaciones al usuario mediante la aplicación  

 Reportes con mayor complejidad.  

Se planifica tener finalizado este desarrollo para fines del año 2016, pudiendo 

implantar el sistema en el cliente para esa fecha. 

Se evaluará la integración con redes sociales, ya que este fue un punto planteado por 

el cliente en algunas reuniones y no fue aprobado durante la gestión de cambios. 

Se deja abierta la posibilidad de realizar la integración del sistema con la contabilidad 

actual de la empresa. Dadas las características del sistema, el impacto de este nuevo 

módulo no debe afectar de forma notoria, ya que hemos aplicado tácticas de 

modificabilidad para que la inserción de nuevos módulo sea de esta forma.  

Se seguirán realizando reuniones con el cliente, a fin de identificar posibles mejoras y 

nuevas funcionalidades que puedan aportar valor al sistema. 
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12. ANEXOS 

12.1 ANEXO 1 - REGLAMENTO DEL EQUIPO  

12.1.1 PROPÓSITO 

Este documento presentará algunas normas que ha declarado el equipo antes de 

comenzar el proyecto, con el fin de mejorar la convivencia entre todos los integrantes 

y minimizar problemas que puedan aparecer durante este tiempo que estaremos 

trabajando juntos.  

12.1.2 PAUTAS GENERALES DE CONVIVENCIA 
Hemos establecido un conjunto de reglas de convivencia, debido a que el grupo estará 

en contacto durante muchas horas de aquí al final del proyecto. Las mismas son las 

siguientes: 

1) Respeto por la palabra y opinión del otro.  

2) Prestar atención a quién esté hablando. Todos los integrantes del equipo aportan 

opiniones valiosas para el resto. 

3) Manejar correctamente el léxico y el tono de voz al expresarnos. 

4) Ser responsables con las tareas asignadas. El equipo depende del correcto y 

completo trabajo de todos. 

5) Ser puntual con los plazos de tiempo asignados. Tener en cuenta que el atraso de un 

integrante también perjudicará al resto.  

6) Participar de forma activa.  

7) Trabajar de la forma más ordenada posible. Ser ordenado ayuda a que el resto de 

los compañeros entiendan el trabajo que estamos realizando.  

8) El conocimiento es de todo el equipo. La información y experiencia que se adquiere 

a lo largo de este proyecto no le pertenece a uno, sino a todos los integrantes del 

equipo. En caso de ser necesario se debe enseñar lo aprendido al resto. 

COMUNICACIÓN 

Se detallarán a continuación los diferentes medios de comunicación que mantendrá el 

equipo, tanto interna como externamente.  

Interna 

Medios de comunicación informal entre los integrantes del equipo:  

 Whatsapp para coordinación y avisos 
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 E-Mail para coordinación y respaldo de documentos 

 Hangouts para realizar las daily meeting los días que no hay reunión de equipo 

presencial. 

 

Medios de comunicación formal entre los integrantes del equipo:  

 Reuniones semanales 

o Acta por reunión que establece: qué se hizo, qué se va a hacer, re-

estimación a futuro. 

 Como repositorio de información: 

 Google Drive para  guardar información de avance y documentación del 

proyecto 

 Bitbucket para repositorio de código del sistema 

Externa 

Medio de comunicación informal:  

 E-Mail para coordinación de reuniones y envío de documentación necesaria 

Medio de comunicación formal: 

 Reuniones a fijar de manera semanal/mensual para validación de 

requerimientos funcionales y de calidad. 

 

20.2.3.3 Externa con el tutor 

Medios de comunicación informal: 

 E-Mail para coordinación de reuniones y envío de documentación necesaria 

Medios de comunicación formal: 

 Reuniones definidas de forma semanal para evaluación de avance del proyecto  

Todos los medios de comunicación deben ser respetados, excepto de algunos casos 

puntuales que ameriten alterar el flujo normal del accionar del equipo.  

Toda excepción que se considere importante debe ser documentada y justificada. 
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DISPONIBIL IDAD HORARIA 

Toda la información sobre los horarios disponibles del equipo se actualizará en las 

planillas correspondientes.  

Se registran las siguientes horas semanales para reunirnos y avanzar con el proyecto.  

 

Se ingresa la cantidad de horas dedicadas a reuniones del equipo. Éstas serán fijas y 

tendrán la menor variación posible. 

En las horas personales se indica el tiempo disponible que posee cada integrante para 

dedicarle al proyecto. Se estima que sobre dichas horas el estudiante pueda dedicar 

entre 1 y 4 horas por día.  

SANCIONES POR INASISTENCIA  

En caso de que un integrante no pueda asistir a algunas de las reuniones fijadas (con 

motivos justificados), deberá invertir esas horas en el momento que pueda, para llegar 

al final de la semana con las horas dedicadas acordadas. 

12.1.3 PERFILES DEL EQUIPO 
Al trabajar sobre un producto de software, podemos distinguir dos perfiles notorios 

dentro del equipo: Gestión y Desarrollo. Más allá que no se especifique en esta 

instancia los distintos roles que tomará cada integrante, podremos clasificar a cada 

uno de ellos en al menos en uno de los perfiles mencionados. 

A) Desarrollo  

 Rodrigo Acuña 

 Nicolás Volpe 

B) Gestión 

 Catalina Seoane 

Esta clasificación fue determinada según preferencias y experiencias de los integrantes 

del equipo. De todas maneras todos estaremos de alguna forma involucrados en todas 

las áreas, con el objetivo de obtener extenso conocimiento del sistema en desarrollo y 

poder aprender  lo mejor posible del proceso al cual nos enfrentamos. 
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12.1.4 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Cada uno de nosotros posee uno o varios roles asignados (dentro de cada perfil) los 

cuales deberá respetar y cumplir de la mejor manera posible. De todas formas, como 

hemos indicado con anterioridad, todos los integrantes tendremos conocimiento s obre 

resto de los roles ya que nos parece sumamente importante entender la metodología 

general del trabajo. Nuestro objetivo principal es poder cumplir con el proyecto, pero 

nos parece sumamente importante poder aprender sobre el transcurso del mismo y 

ganar experiencia como grupo de desarrollo.  

Las tormentas de ideas sobre cualquier tema de cualquier área del proyecto son 

siempre bienvenidas, ya que las mismas siempre serán para beneficiar al equipo.  

En cuanto a la carga horaria, todos los integrantes del equipo nos comprometemos a 

reunirnos al menos 3 veces por semana, con la condición de complementar las horas 

perdidas por inconvenientes que puedan surgir. Además cada integrante del equipo se 

compromete a dedicarle al menos 20 horas por semana al proyecto, contando las 

horas grupales como también las individuales. En la sección de disponibilidad horaria 

se detalla la cantidad de horas promedio que, tanto en equipo como cada uno de 

nosotros en carácter individual puede dedicarle al proyecto.  

Todas las instancias de comunicación como también las excepciones que surgirán a lo 

largo del proyecto serán documentadas, de forma de poder mejorar la calidad y 

desempeño del equipo a medida que avanza el proyecto.  
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12.2 ANEXO 2 - INVESTIGACIÓN DE MERCADO  

Consideramos como punto clave, analizar las distintas alternativas que poseen los 

locales de eventos a la hora de gestionar sus tareas, para poder identificar las falencias 

de las mismas y de esta forma encontrar las oportunidades de negocio que brinden 

valor al cliente.  

Realizando una búsqueda web encontramos algunos programas que pueden 

pertenecer a nuestro mercado. Aunque no todos tienen como objetivo principal la 

gestión de eventos/fiestas, creemos que de alguna manera podrían ser un posible 

competidor o sustituto para nuestro software: 

12.2.1 GECOWEB 
Este sistema centra su funcionalidad en la gestión de eventos y congresos. Según 

detallan en su página web, el diseño modular del sistema le permite al usuario cubrir 

todas sus necesidades ajustando costos, personalizando cada evento como lo desee el 

usuario. Las principales funcionalidades que brinda son las siguientes: 

 Gestión de inscripciones: Mantiene toda la información de los interesados a 
cada evento específico.  

 Gestión de alojamientos: Reservas de alojamientos y listado de hoteles 

disponibles. 
 Gestión de la comunicación: Mediante el software se podrán enviar y modificar 

los papers o abstracts del evento. Permite además programar todos los temas 
que se abordarán en la exposición. 

 Gestión de actividades: Se pueden solicitar citas comerciales entre las 
empresas que brindan los eventos y los clientes.  

 

Según el análisis sobre esta aplicación, distinguimos las principales ventajas y 

desventajas de la misma: 

Ventajas Desventajas 

Abarca una gran cantidad de 
funcionalidades  

Extremadamente caro. Si se desea obtener 
todas las funcionalidades del software, el 

precio no baja de USD1300 

Tiene una app móvil sumamente integrada 
a su backend 

Interfaz gráfica deficiente 

Mailing con información de los eventos y 
sus características 

Baja usabilidad. El sistema posee 
demasiada cantidad de campos, los cuales 
pueden confundir al usuario. Si a esto le 
sumamos la pobre interfaz se genera una 

usabilidad sumamente baja 
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Facturación electrónica 

No posee cálculo de presupuesto según las 

variables del evento. El precio de cada 
evento, para cada invitado, debe ser 

calculado por fuera del sistema 

Agenda. Funcionalidad que es fundamental 
para este tipo de programas 

  

Certificado de seguridad   

 

12.2.2 RENTALTRAX 
Este software se dedica a la comunicación entre el cliente y diferentes empresas de 

alquileres de inventario/servicios, los cuales servirán para llevar a cabo los eventos. En 

nuestro caso, la empresa  que administra el local debería utilizar este software para 

contratar los servicios que necesita según lo que desee cada cliente en su fiesta.  

Parece ser un software interesante, aunque no figura como competidor directo ya que 

no resuelve la gestión de clientes ni armado de presupuesto, algo que consideramos 

vital en nuestro negocio debido al alto valor que tiene esta información para el local de 

fiestas.  

Podemos afirmar entonces, que este software podría hasta ser utilizado en conjunto 

con el nuestro, si es que algún cliente particular lo considere necesario.   

Ventajas Desventajas 

Comunicación segura con proveedores, 
debido a la puntuación que se le asigna 
a cada uno de ellos. Las empresas no se 
arriesgan a entregar servicio o material 
de baja calidad cuando existen clientes 
que pueden ver esta información 
posteriormente. 

No posee cálculo de presupuesto según 
las variables del evento. 

Integra al mercado de alquileres en un 

solo sitio. Sabemos que existen 
empresas que no se ofrecen mediante 

este medio, pero puede ser una buena 
oportunidad para atraer clientes de 

forma rápida. 

No posee gestión de clientes ni de 
eventos realizados. Esta desventaja nos 
parece sumamente importante.  

Armado de paquetes  entre proveedores 

para abaratar costos. 

No permite administrar el evento en sí 
mismo ni las comunicaciones con el 

cliente, solamente permite contratar los 
servicios que se desean utilizar. 

Mantiene información y realiza reportes 
sobre los pedidos efectuados 
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12.2.3 OFIEVENTOS 

Este software parece ser muy completo ya que realiza todas las tareas necesarias para 

gestionar una fiesta, tal como lo definen en su sitio web: "reservas, planning, 

presupuestos, salones, medios necesarios, invitados, inventarios, control de cobros, 

facturación prevista, escandallos, informes estadísticos".  

Parece ser un competidor directo que cumple con todas las funcionalidades que se 

solicitan para nuestro producto. De todas formas encontramos una desventaja que es 

sumamente importante: no tiene filial en Uruguay. La empresa trabaja en 

Latinoamérica solamente para Chile, Perú y Guatemala. Esto no quiere decir que no 

pueda introducirse en nuestro mercado, pero al ofrecer un programa de escritorio es 

necesario brindar soporte en el país donde se trabaja, lo cual podría generar altos 

costos para Ofieventos si no existen varios locales de fiestas que estén dispuestos a 

utilizar su producto. Al ser un producto poco conocido en nuestro mercado y que 

además posee precios considerables, creemos que la probabilidad de ingreso a nuestro 

mercado es baja. 

Ventajas Desventajas 

La empresa posee sólida experiencia 
en el rubro. En otros países ha 
podido ofrecer su servicio a una 
gran cantidad de clientes.  

No brinda un software SAAS, lo cual 

genera la necesidad de un local de 
soporte para poder ayudar a los 

nuevos clientes con el producto. 
Esto genera gastos importantes. 

Brinda funcionalidad sobre todas 

necesidades que cubrimos con 
nuestro producto 

Precios considerables, mayores a los 

que estamos estimando nosotros 
para nuestro producto. 

Permite la gestión de la fiesta en su 
curso. Por ejemplo: indicando 
posición de las mesas, horarios de 
cada suceso importante, entre 
otros. Esta funcionalidad nosotros la 
brindaremos en una fase posterior a 
esta. 
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12.2.4 ARMATUFIESTA.COM.UY 

Este software es muy similar a RentalTrax, ya que busca solucionar la comunicación 

entre el local de eventos y el cliente sobre la contratación de servicios para la fiesta. La 

gran diferencia con las anteriores es que esta pertenece a nuestro país, por lo cual 

debemos tener en cuenta que conoce nuestro entorno y las necesidades de los 

clientes en general.  

Ventajas Desventajas 

Permite comparar precios entre 
diferentes proveedores que 

bridan servicios o materiales 
similares. Existe funcionalidad 

específica para ello 

No posee cálculo de presupuesto 

según las variables del evento. 

Integra al mercado de alquileres 
en un solo sitio. 

No posee gestión de clientes ni 

de eventos realizados. Esta 
desventaja nos parece 

sumamente importante. 

Mantiene información y realiza 
reportes sobre los pedidos 
efectuados 

No permite administrar el evento 
en sí mismo ni las 
comunicaciones con el cliente, 
solamente permite contratar los 
servicios que se desean utilizar. 

Conoce el mercado uruguayo 

Está orientado a fiestas de bajo 
porte, ya que los servicios que 
brinda para bodas o cumpleaños 
de 15 nos parecen bastante 
limitados 
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12.3 ANEXO 3 - JUSTIFICACIÓN DE TECNOLOGÍA SELECCIONADA 

12.3.1 INTRODUCCIÓN  
Inicialmente optamos por utilizar el lenguaje java debido al conocimiento adquirido en 

facultad y la poca experiencia en desarrollo del equipo de trabajo.  

Una de las principales dificultades que se presentaron al intentar utilizar la tecnología 

java, fue la integración de la lógica de negocio con la interfaz del usuario (template 

HTML). Consideramos que es de suma importancia presentar un programa usable y 

amigable para el usuario, atributos que se aseguran al utilizar el template de Bootstrap 

elegido.  Durante un mes se estuvieron investigando distintas formas de integración 

(spring, maven, angularJs) pero ninguna pudo ser llevada a cabo exitosamente para 

satisfacer nuestras necesidades para el s istema a desarrollar. 

Nos asesoramos sobre algún lenguaje que nos permitiera esta integración sin 

complicaciones y llegamos a la conclusión de que Visual studio sería la mejor opción. 

12.3.2 PROGRAMACIÓN 
Para el desarrollo del sistema, optamos por el IDE de desarrollo Visual studio, ya que 

permite crear una aplicación basada en el patrón de arquitectura MVC (Model View 

Controller), lo que nos facilitará la organización y separación de responsabilidades. 

Con Visual studio la integración del negocio, la interfaz y la base de datos se realiza 

fácilmente y de manera intuitiva. Algunas de las principales ventajas: 

● Permite la codificación en varios lenguajes. Nosotros optamos por utilizar C#. 

● Conexión con base de datos (SQL  Server Managment Studio). 

● Mediante el Entity framework [2] de Visual studio, se obtiene un HTML básico, 

lo que implica una integración automática del negocio con la interfaz del 

usuario. Para nuestra aplicación utilizaremos un template gratuito que nos 

permitirá ahorrar tiempo en el diseño de dicha interfaz.  

● Permite integración con repositorio Bitbucket. 

● Visual studio incluye herramientas integradas para implementar una aplicación 

web en cualquier host o escalar en la nube de Microsoft Azure.   

 

Para cumplir con los requerimientos no funcionales y principalmente para favorecer la 

usabilidad del sistema, hemos utilizado JavaScript y JQuery para realizar acciones 

desde la interfaz de usuario. Este tipo de tecnología nos permite mejorar los  distintos 

movimientos de los elementos de pantalla y también realizar llamadas a la lógica de 

negocio sin necesidad de que el usuario se entere y siga teniendo operativo el sistema. 

También utilizamos Ajax [9] para modificar pantallas de manera parcial, evitando 

refrescar algunas pantallas en su totalidad.     
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12.3.3 INTERFAZ GRÁFICA 

Se realizó particular hincapié en la usabilidad del sistema y la interfaz gráfica, 

considerando las características del cliente y del rubro objetivo. Se realizó una 

investigación acerca de las opciones disponibles en el mercado, y se llegó a la 

conclusión de que era más conveniente la utilización un template. Esta decisión se 

desprendió directamente de la falta de tiempo y experiencia de los integrantes del 

equipo para implementar una interfaz gráfica que alcance las expectativas del equipo y 

del cliente final. 

Se optó por el  template llamado Boostrap, que además de ser gratuito, nos brinda un 

diseño amigable y vistoso  para el usuario. Esta decisión fue fácil de tomar debido a 

que en nuestra carrera no se capacita específicamente en el diseño de páginas web, lo 

cual nos juega bastante en contra a la hora de presentar una interfaz amigable y usable 

para el usuario. Nos pareció útil entonces, descargar un template con determinadas 

características que nos disminuya la carga horaria relacionada al diseño gráfico del 

sistema. 

De todas maneras debemos dejar en claro que la depuración de este template como 

también su integración con nuestra aplicación son tareas que asumimos y que 

generalmente no son sencillas de llevar a cabo dadas la gran cantidad de CSS y 

JavaScripts que éstas necesitan. 

Importante destacar que en la página de descargas se indica claramente que este 

template es gratuito y puede ser utilizado, copiado, modificado y/o vendido, con la 

única condición de especificar siempre que el creador original del template es la 

empresa Colorlib, quienes son los auténticos creadores. Textualmente se indica lo 

siguiente: 

“Gentellela is licensed under The MIT License (MIT). Which means that you can use, 

copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software. 

But you always need to state that Colorlib is the original author of this template.” 

Descargamos el template de la siguiente página: 

https://github.com/puikinsh/gentelella  

12.3.4 HOST 
Tenemos conocimiento de la buena integración que poseen las aplicaciones ASP.NET 

con el hosting de Azure, ya que ambas herramientas pertenecen a la empresa 

Microsoft. En principio se tomó la decisión de no utilizar este hosting ya que uno de los 

integrantes del equipo posee experiencia utilizando un proveedor de hosting local, 

denominado Hosting Montevideo. El mismo presenta como principales ventajas: 

● Soporte que brinda al usuario a todo momento con una rápida respuesta a 

consultas y problemas. 

https://github.com/puikinsh/gentelella
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●  Al no tener conocimientos sobre la carga que se utilizará pensamos que la 

opción de costo fijo anual sería óptima para analizar la carga durante un año y 

decidir si cambiar a la opción de tarifa por carga. 

● Disponibilidad de 99,99% según descrito por la empresa.  

Debido a la falta de experiencia general que posee el equipo utilizando otros servicios 

de hosting, sumado además el límite de tiempo ya conocido para realizar el  proyecto, 

consideramos conveniente orientarnos por una opción más segura que nos brinde los 

resultados esperados dentro de los plazos de tiempos establecidos. De todas formas 

no se descarta la utilización de Azure en un futuro, en caso de que los rendimientos 

obtenidos con Hosting Montevideo no satisfagan las necesidades del usuario luego de 

implantado el producto un entorno productivo.  

12.3.5 BASE DE DATOS 
La decisión sobre qué base de datos utilizar se desprendió en este caso de la 

tecnología y lo que ésta nos proporcionaba. Dado que elegimos un entorno de 

desarrollo de Microsoft, considera mos optar por un sistema de base de datos que 

mantenga la misma línea, debido a que con la propia instalación del IDE de desarrollo 

(Visual studio Community 2015) ya se ofrecía la instalación de un servidor de base de 

datos SQL Server 2012. Posteriormente a dicha instalación se procedió a descargar y 

también instalar el manejador de base de datos, SQL Management Studio 2012, con el 

fin de poseer mejor acceso y control sobre la base de datos de la aplicación de forma 

local en nuestros servidores de desarrollo.  

La comunicación entre la aplicación y la base de datos fue llevada a cabo mediante 

Entity Framework [2], el cual nos ofrece la característica de aislar el desarrollo de 

nuestro modelo en relación a la implementación de base de datos utilizada. De todas 

formas, por cuestiones de comodidad y compatibilidad ya descritas, se optó por SQL 

Server. 
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12.4 ANEXO 4 - ACTAS DE REUNIONES CO N EL CLIENTE 

12.4.1 MINUTA DE REUNIÓN CLIENTE NÚMERO #1 

Fecha: 22/04/2016 

Asistentes: Catalina, Rodrigo, Nicolás, Emiliano 

Objetivos/Tema Principal: Detallar el ESRE inicial y sacarnos dudas sobre algunos 
requerimientos. 

Resumen  

 Debe definirse los tipos de evento (Casamiento, Cumpleaños de 15, Evento 
empresarial, Solo casco). Para cada tipo de evento debe existir una planilla de 
cliente diferente.  

 Existe un rol administrador encargado de controlar el presupuesto y actualizar 
los precios. 

 Es importante definir bien qué acceso tendrá cada tipo de usuario (supervisor, 
ventas, coordinación, administración). Esquemas de permisos 

 Se deberá visualizar un calendario en el cual se pueda identificar rápidamente 
el estado de la fecha (amarillo: fecha "reservada," verde: fecha señada). 

 Se enviará mails si el cliente lo desea con diferentes recordatorios relacionados 
al evento. 

 Se tendrán 3 etapas: 
1. Primera reunión. El primer paso es definir el tipo de evento para luego, 

según el seleccionado, se soliciten los datos del cliente. El cliente 
reserva fecha y se le otorga un presupuesto inicial que incluye los costos 
de catering y alquiler salón. Este presupuesto debe ser configurable 
para el usuario (poder agregar y quitar variables si lo desea). Para 
confirmar la fecha el cliente debe pagar la seña (20% a 30% del 
presupuesto inicial), sino se marcará en amarillo hasta que se realice 
dicha acción. El primer cliente que pague la seña será el que realizará el 
evento en la fecha deseada. Se envía mail al cliente con confirmación de 
todos los datos acordados. En esta etapa, el usuario corresponde a 
VENTAS. 

2. Siguientes reuniones. En esta etapa se realizan todas las reuniones que 
se consideren necesarias. Toda esta etapa lleva un seguimiento de 

notificaciones vía mail con el registro de los temas tratados. Las 
variables que se manejan en esta etapa son: número de invitados 
(pueden variar 30% 1 mes antes y 10% 10 días antes), adicionales de 
catering y adicionales de salón. Es sumamente importante llevar un 
registro de todas las modificaciones al evento en cada reunión, de esta 
forma se podrá evaluar posteriormente los cambios que el evento a 
tenido a lo largo del tiempo, y con ello realizar métricas. Esta etapa 
corresponde a los usuarios de VENTAS y COORDINACIÓN. 

3. Liquidación final. Se realiza el cierre con todos los datos recabados 
hasta el momento. Se llega (luego de todas las reuniones previas) a un 
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número de variación respecto al presupuesto inicial: presupuesto inicial 
+ variación de invitados + variación de adicionales + variación de salón. 

Se debe tener en cuenta que para los pagos con tarjeta, estos deben 
realizarse con un mínimo de un mes de anterioridad. Esta etapa 
corresponde a COORDINACIÓN. 

 Se realizará una encuesta de satisfacción del cliente, separando de forma clara 
el salón del catering. 

 Se podría evaluar a futuro la posibilidad de integrar el sistema a la contabilidad. 

Duración: 2 horas

 

Próximo Encuentro 

Fecha: a definir 

Objetivo 

Tareas para equipo: 

Detallar lo más posible el ESRE y plantear dudas que surjan. 

Tareas para Emiliano: 

 Enviar los datos necesarios por evento 

 Planilla de liquidación final 

 Definir posibles criterios para los reportes 

 Encuestas 

12.4.2 MINUTA DE REUNIÓN CLIENTE NÚMERO #2  

Fecha: 11/06/2016 

Asistentes: Catalina, Nicolás, Emiliano 

Objetivos/Tema Principal: Feedback de usuario y sacarnos dudas. 

Resumen  

 Se debe cambiar el color del evento que está confirmado de verde a rojo, ya 
que esto resalta que la fecha ya no está disponible. 

 Poner un tope de 150 personas a los eventos Solo Casco. 
 Es importante poder buscar los eventos por fecha (cambiar etiqueta en la 

planilla principal de eventos). 

 Debe ser posible prefijar la cantidad de reuniones a realizar desde el inicio. 

 Mails ya definidos: 
 Recordatorios en períodos cuando no hay reuniones  
 2 meses antes del evento para la reunión de pre coordinación 
 1 mes antes del evento para la reunión de coordinación  
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 Los cambios que pueden surgir en el presupuesto son los extras en catering 

(extra por persona) y los extras por salón (se debe definir lista de los posibles 
extras para poder utilizar luego en reportes). 

 Se debe poder comparar el presupuesto generado con el gasto real. 
 En las reuniones, lo que se puede cambiar respecto al evento es: cantidad de 

invitados, menú, extras de salón y catering. 
 Nunca se podrán agendar dos fiestas el mismo día (aunque sean en distintos 

turnos). 
 Deberán existir dos turnos: mediodía y noche.  

 El sistema debe mostrar los costos fijos unitarios según la cantidad de personas.  
 Interesa mantener un historial de costos. 

 La carpa se debe incluir a parte del presupuesto.  

 Se debe mantener el histórico de cada presupuesto con todos los cambios 
generados. 

 Se debe tener la variable de cuántas mesas disponibles hay en el salón. 
 La duración estándar de una reunión será de una hora (para tener en cuenta al 

agendar en el calendario). 

 Interesa saber qué persona participa en la reunión.  

 REPORTES 

 Interesa saber cuántas reuniones iniciales se convierten finalmente en 
fiestas. 

 Interesa saber cuántos clientes terminan no realizando la fiesta luego de la 
primera reunión y el posible motivo (motivos pre definidos: costos, trato 
de personal, fechas, etc.). 

 Estadística de invitados iniciales vs invitados finales para las fiestas. 
 Por mes cuántos eventos se realizaron.  

 Por mes cuántas personas concurrieron a eventos. 

 Por mes qué tipos de eventos se realizaron.  

 Promedio de fiestas por día del año (por ej. 3er viernes de octubre)  
 

 Duración: 2 horas 

 

12.4.3 MINUTA DE REUNIÓN CLIENTE NÚMERO #3 

Fecha: 12/07/2016 

Asistentes: Rodrigo, Catalina, Nicolás, Emiliano 

Objetivos/Tema Principal: Feedback de usuario y muestra de los avances del proyecto.  

Resumen  

Solicitudes de mejoras para el producto presentados que serán analizadas para 
identificar el impacto que generan en el proyecto a lo largo del cronograma 

 Modificar interfaz de cumple de 15  
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 Catering predefinido al agregar una fiesta 

 Comentarios del evento de forma de historial 
 Extras del presupuesto, agregando ítems con las características de Nombre, 

Costo y Margen de ganancia 
 Listado de eventos por mes y por año  

 Integración con Google+ 

Adicionalmente a lo anterior, se detallan los agregados en los reportes que se trataron 
en la reunión. Comparación de información de año actual vs año anterior, mostrado en 

números totales: 

 Total de eventos realizados 
 Eventos por confirmar 

 Eventos confirmados 

 Eventos cancelados 
 Total de invitados (personas que asisten al local) 

 Total de presupuesto 

 Listado de clientes y empresas en formato Excel. 

 Listado de eventos señados por mes a elegir, en formato Excel. 

 Listado de eventos realizados por mes a elegir, en formato Excel. 

 Historial de cambios para un evento. Uno de los reportes pedidos solicitaba 
poder visualizar la cantidad de personas iniciales vs finales de los eventos. En 

cambio, se acordó mostrar un historial de todos los cambios que poseen los 
eventos para un determinado mes a elegir. 

 Listado de eventos realizados en un año a elegir, desglosados por mes en 
formato Excel. 

 Comparación de eventos realizados por mes del año actual vs año anterior, en 
formato gráfica de barras. 

 Objetivos por mes para los empleados, en formato “cuenta kilómetros”. 

Comparación de tipos de eventos realizados en el año actual, en formato gráfica de 
torta.  

El cliente quedo satisfecho con el producto y el avance que tiene el proyecto.  

Duración: 2 horas 

 

12.4.4 MINUTA DE REUNIÓN CLIENTE NÚMERO #4 

Fecha: 01/08/2016 

Asistentes: Rodrigo, Catalina, Nicolás, Emiliano, Silvina 

Objetivos/Tema Principal: Feedback de usuario final y muestra de los avances del 

proyecto. 
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Resumen  

En esta reunión se muestra el producto al usuario final, el cual se muestra muy 

conforme con el desarrollo realizado. Se haba de mejoras a futuro que se tendrán en 

cuenta luego de entregado el proyecto final de carera. Se obtiene un buen feedback en 

general. 

 

  



157 

 

12.5 ANEXO 5 - ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

12.5.1 INTRODUCCIÓN  
En el presente documento se describen, definen y priorizan los requerimientos 

funcionales y no funcionales que fueron identificados en el proceso de relevamiento 

para el desarrollo de la aplicación de gestión de fiestas solicitada por el cliente. 

12.5.2  IDENTIFICACIÓN 
El sistema a desarrollar llevará el nombre “FiestOn!” y le permitirá a la empresa, entre 

otros objetivos, llevar el seguimiento de cada evento a realizarse de manera ordenada 

y coordinada. También le brindará la posibilidad de obtener valiosas estadísticas para 

la mejora continua del servicio brindado.  

12.5.3 PROPÓSITO DEL ESRE 
El ESRE tiene como propósito especificar los requerimientos funcionales y no 

funcionales solicitados por el cliente e identificados en el proceso de investigación. 

Está elaborado para ser interpretado por el equipo de desarrollo, el cliente y el usuario 

final del sistema, teniendo en cuenta que el objetivo principal del mismo radica en la 

evacuación de las dudas respecto a la comprensión del problema, considerando las 

diferentes ópticas según el lector.  

12.5.4 ALCANCE DEL PRODUCTO 

El sistema a desarrollar es una aplicación web para la gestión de eventos del salón de 

fiestas "Criolla Elías Regules". Su objetivo será automatizar los procesos de la empresa 

teniendo en cuenta sus actividades administrativas y el contacto con sus clientes. 

Además posee una opción de acceso vía dispositivo móvil, que le permite al cliente 

que solicita el evento (es decir, la persona que va a festejar) poder calcular el 

presupuesto estimado de su evento según las principales variables del negocio. 

Debido a los escasos recursos humanos con los que cuenta el equipo y las limitaciones 

de tiempo existentes por el proyecto, algunas funcionalidades relevadas quedarán 

pendientes para una futura instancia. Teniendo en cuenta este punto, se deberá 

desarrollar una arquitectura que permita la extensión del sistema luego de finalizada la 

entrega del Proyecto, previo a la implantación propia en el ambiente productivo.  

Mediante reuniones con los responsables de la empresa, se pudieron identificar las 

siguientes funcionalidades principales: 

● Registrar eventos  

● Registrar personas 

● Registrar empresas 

● Gestión de usuarios del sistema 

● Gestión de calendario 
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● Gestión de reuniones con el cliente 

● Manejo y cálculo de presupuesto  

● Reportes estadísticos 

● Envío de mails automáticos programados 

● Notificaciones al usuario mediante la aplicación 

● Encuestas de satisfacción 

Por un tema principalmente de tiempos, decidimos dejar por fuera del alcance inicial 

las funcionalidades de notificaciones al usuario mediante la aplicación y de encuestas 

de satisfacción, las cuales serán implementadas a futuro ya que consideramos que 

aportan valor al cliente. 

12.5.5 REFERENCIAS 

 Transparencias y material del taller de Ingeniería de Requerimientos 2014, 

dictado por los docentes Álvaro Ortas, publicado en http://aulas.ort.edu.uy/ 

 Guía para el desarrollo de Especificaciones de Requerimientos de Sistemas, 

IEEE Std 1233, Edición 1998. 

12.5.6 DESCRIPCIÓN GENERAL 

PERSPECTIVA DEL PRODUCTO 

El objetivo principal del producto es automatizar los distintos procesos que se realizan 

en la empresa, organizar la información necesaria y brindar estadísticas a partir de la 

misma. Buscamos modificar por completo la metodología de trabajo del local de 

fiestas, centralizando todas las acciones laborales diarias en un sistema automatizado y 

minimizando el trabajo manual de los usuarios, de forma de disminuir posibles errores 

de coordinación que afectan actualmente a la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE LO S USUARIOS 

Criolla Elías Regules posee diferentes áreas de trabajo. Según dichas áreas es que 

especificamos los roles de usuarios y sus diferentes permisos sobre las operaciones 

que ofrece nuestro sistema. Los detallamos a continuación: 

● Supervisor del sistema: Tiene acceso a todo el sistema y puede cambiar todas 

las variables definidas. 

● Administrador: Puede ver la información de todos los eventos, reuniones, 

empresas y personas que fueron dadas de alta, como también ver la 

configuración del sistema que influye en el cálculo del presupuesto.  También 

puede obtener los reportes que ofrece el programa. No puede modificar 

ninguna información de la mencionada.  

● Usuario ventas: Puede dar de alta y modificar toda la información 

correspondiente a eventos, reuniones, empresas y personas. Puede ver la 
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configuración que afecta al presupuesto, pero no puede modificar ningún valor. 

No puede obtener reportes.  

● Usuario coordinación: Puede dar de alta y modificar toda la información 

correspondiente a eventos, reuniones, empresas y personas. Puede ver la 

configuración que afecta al presupuesto, pero no puede modificar ningún valor. 

No puede obtener reportes. 

 

12.5.7 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
Los requerimientos funcionales que hemos identificado para nuestro sistema son los 

siguientes: 

RF1  - LOGIN DE USUARIO 

Descripción: Se deberá permitir a un usuario registrado ingresar al sistema mediante 

sus credenciales. De acuerdo al rol establecido para ese usuario, el mismo podrá 

acceder a diferentes funcionalidades del sistema. 

Prioridad: Alta 

 

RF2  - ABM DE USUARIOS 

Descripción: El sistema deberá permitir el registro de usuarios que utilizarán la 

aplicación. A cada usuario se le deberá poder asignar roles que contendrán permisos 

para poder ejecutar las diferentes funcionalidades. También se deberá permitir la 

modificación de contraseña de ingreso, y eliminación de un usuario registrado. 

Prioridad: Alta 

 

RF3  - L ISTADO DE USUARIOS 

Descripción: El sistema brindará la posibilidad de listar los usuarios registrados. 

Prioridad: Alta 

 

RF4-  ASIGNACIÓN DE ROL ES  

Descripción: El sistema deberá contar con la funcionalidad de asignar roles a los 

distintos usuarios con el fin de poder tener distintos niveles de permisos. 

Prioridad: Media 

 

RF5  - ABM DE EVENTOS 
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Descripción: El sistema deberá permitir a un usuario logueado el alta, baja y 

modificación de eventos de los tipos boda, empresarial, cumpleaños de 15 y solo 

casco. 

Para cada evento se ingresarán los siguientes datos genéricos: fecha de evento, 

cantidad de invitados mayores, cantidad de invitados menores, catering, menú, fecha 

de seña y número de recibo. 

Como restricción para ingresar un evento, no deberá existir otro evento registrado 

para esa misma fecha. 

A continuación se describen los datos adicionales a ingresar para cada tipo de evento:  

● Boda: nombre completo del novio, nombre completo de la novia, CI del novio, 

CI de la novia, teléfono del novio, teléfono de la novia, mail del novio y mail de 

la novia. 

● Empresarial: razón social, nombre fantasía, RUT, rubro, nombre completo del  

responsable de la empresa, CI de responsable, persona de contacto, mail de 

contacto y teléfono de contacto.  

● Cumpleaños de 15: nombre completo  de cumpleañera, nombre completo de 

padre/madre, CI de cumpleañera, CI de padre/madre, mail de cumpleañera, 

mail de padre/madre. 

● Solo casco Empresarial (máximo 150 invitados): razón social, nombre fantasía, 

RUT, rubro, nombre completo del  responsable de la empresa, CI de 

responsable, persona de contacto, mail de contacto y teléfono de contacto.  

● Solo casco Evento (máximo 150 invitados): nombre completo del responsable, 

CI de responsable, mail de contacto y teléfono.  

Prioridad: Alta 

 

RF6  - L ISTAR EVENTOS 

Descripción: El sistema brindará la posibilidad de listar eventos y buscar eventos por 

fecha. 

Prioridad: Alta 

 

RF7  - ABM DE PERSONAS 

Descripción: El ingreso de personas se realizará principalmente mediante la creación 

del evento, pero se tendrá la posibilidad de modificar los datos y borrarlas mediante 

una sección aparte. Los datos para ingresar por persona son: nombre completo, CI, 

teléfono y mail. 
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Prioridad: Alta 

 

RF8  - L ISTAR PERSONAS 

Descripción: El sistema brindará la posibilidad de listar personas y buscar personas por 

cédula de identidad y teléfono. 

Prioridad: Alta 

 

RF9  - ABM DE EMPRESAS 

Descripción: El ingreso de empresas se realizará principalmente mediante la creación 

del evento de tipo empresarial, pero se tendrá la posibilidad de modificar los datos y 

borrarlos mediante una sección aparte. Los datos para ingresar una empresa son: 

razón social, nombre fantasía, RUT, rubro, responsable de la empresa, CI de 

responsable, persona de contacto, mail de contacto, teléfono de contacto.  

Prioridad: Alta 

 

RF10  -  L ISTAR EMPRESAS 

Descripción: El sistema brindará la posibilidad de listar empresas y buscar empresas 

por RUT. 

Prioridad: Alta 

 

RF11  -  ABM DE PRESUPUESTO 

Descripción: Los presupuestos se deben dar de alta automáticamente al crear los 

eventos. Los datos ingresados para el evento son los que influyen en el cálculo de 

presupuesto, es por ello que al modificarlos también se modificará el resultado del 

cálculo. Dicho esto, cada presupuesto deberá estar asociado sí o sí a un evento.  

Los datos del evento que influyen en el presupuesto son: número de invitados, tipo de 

evento, catering, menú, adicionales de salón y adicionales de catering. Además, las 

variables de configuración de presupuesto y los costos unitarios son valores 

fundamentales para el cálculo del presupuesto. Estos últimos serán explicados en 

requerimientos posteriores.  

El cálculo de presupuesto y la liquidación final al cliente  se realizará internamente, de 

forma automática para el usuario. 
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Para poder visualizar cómo es que se realiza el cálculo de presupuesto actualmente, 

revisar planilla de presupuestación adjunta. 

Prioridad: Alta 

RF12- COMPARACIÓN DE PRESUP UESTO CON GASTO REAL 

Descripción: El sistema brindará la posibilidad de comparar el presupuesto realizado 

para un evento con el gasto real efectuado. 

Prioridad: Baja 

 

RF13  -  ABM DE REUNIONES 

Descripción: El sistema deberá permitir el alta, baja y modificación de reuniones. En 

cada reunión se deberán ingresar los siguientes datos: fecha de reunión, 

observaciones. La duración estándar de una reunión será de una hora.  

Se deberá registrar la persona logueada como responsable de la reunión.  

Las reuniones serán dadas de alta a partir de un evento. Es decir, siempre están 

asociadas a un evento del calendario. 

Prioridad: Alta 

 

RF14  -  L ISTAR REUNIONES 

Descripción: El sistema brindará la posibilidad de listar las reuniones y buscarlas por 

fecha. 

Prioridad: Alta 

 

RF15 - ABM Catering 

Descripción: El sistema deberá permitir el alta, baja y modificación de empresas de 

catering. Cada uno de los catering tendrá la siguiente información: nombre, teléfono y 

email.   

Cada empresa de catering tiene asociado un listado de menús. Este objeto se explicará 

en el siguiente requerimiento.  

Prioridad: Media 
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RF16 - Listar Caterings 

Descripción: El sistema brindará la posibilidad de listar los distintos caterings asociados 

al local. 

Prioridad: Media 

 

RF17 - ABM Menús 

Descripción: El sistema deberá permitir el alta, baja y modificación de los menús de 

cada catering. Los datos a ingresar de cada menú son: nombre, descripción, precio de 

adultos y precio de jóvenes. Además, se debe indicar para qué tipo de fiesta aplica 

dicho menú. En particular, un menú puede aplicar para todos los tipos de fiesta si es 

necesario. 

Los menús se dan de alta a partir de un catering, es decir, no puede existir un menú 

que no esté vinculado a ningún catering del sistema. 

Prioridad: Media 

 

RF18 - Listar Menús 

Descripción: El sistema brindará la posibilidad de listar los distintos menús asociados a 

un determinado catering. 

Prioridad: Media 

 

RF19- Sistema de Notificaciones vía mail 

Descripción: El sistema brindará la posibilidad de notificar distintos acciones vía mail al 

cliente que solicita el evento. Las acciones determinadas como aviso son: 

- Confirmación de evento: Se enviará información del evento que se confirma. 

- Liquidación de presupuesto: En el momento de la liquidación final, se envía un 

mail con el detalle del pago 

- Alta de reunión: Cuando se da de alta una nueva reunión, se envía un mail 

informativo con los datos correspondientes.  

 

Prioridad: Alta 
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RF20- Emisión de reportes 

Descripción: El sistema brindará la posibilidad de generar reportes.  

Los reportes que se pueden realizar son los siguientes: 

● Cuántas reuniones iniciales se convierten finalmente en fiestas y cuáles no con 
su posible motivo (motivos pre definidos: costos, trato de pe rsonal, fechas, 

etc.). 
● Estadística de invitados iniciales vs invitados finales para las fiestas. 

● Por mes cuántos eventos se realizaron.  
● Por mes cuántas personas concurrieron a eventos. 
● Por mes qué tipos de eventos se realizaron.  
● Promedio de fiestas por día del año (por ej. 3er viernes de octubre)  

 

Prioridad: Alta 

 

RF21 - Acceso desde móvil para cliente 

Descripción: La aplicación podrá ser accedida por un cliente autorizado desde un 

Smartphone y desde allí realizar distintas pruebas variando los campos principales que 

afectan el presupuesto. De esta forma podrán evaluar las diferentes alternativas 

existentes y su impacto en el presupuesto final. 

Prioridad: Alta 

 

RF22- Manejo de calendario de eventos 

Descripción: El sistema brindará la posibilidad de gestionar los eventos mediante un 

calendario. De esta forma, se podrá visualizar rápidamente el estado de las fechas 

reservadas en amarillo y de las fechas confirmadas en verde.  

Prioridad: Alta 

 

RF23- Manejo de calendario de reuniones 

Descripción: El sistema brindará la posibilidad de gestionar las reuniones mediante un 

calendario. De esta forma, se podrá visualizar rápidamente los días que se poseen 

reuniones y la cantidad de las mismas.  
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Prioridad: Alta 

RF24 - Actualización del IPC 

Descripción: El sistema deberá actualizar los costos de acuerdo al IPC ingresado por el 

usuario autorizado. Estos costos deberán quedar registrados en un historial. 

Prioridad: Media 

 

RF25 - Configuración de presupuesto  

Descripción: El sistema deberá permitir el mantenimiento de los distintos márgenes de 

ganancia que son considerados para el cálculo del presupuesto. El ingreso inicial de 

estos márgenes se realiza por base de datos, el sistema solo permitirá la edición de 

esta información. 

Prioridad: Media 

 

RF26 - Costos unitarios 

Descripción: El sistema deberá permitir el mantenimiento de los distintos costos de los 

atributos que son considerados para el cálculo del presupuesto. El ingreso inicial de 

esta información se realiza por base de datos, el sistema solo permitirá la edición de 

esta información.  

Para visualizar todos los atributos que se tienen en cuenta, revisar planilla de 

presupuestación, dentro de la hoja denominada “Costos unitarios”. 

Prioridad: Media 

 

RF27- Sistema de Notificaciones por aplicación 

Descripción: El sistema notificará al usuario cuando haya reuniones y llamadas a 

realizar para el día actual mediante un aviso en la aplicación al cual podrá acceder si lo 

desea. 

Prioridad: Baja 

 

 

 



166 

 

RF28 - Manejo de encuestas  

Descripción: El sistema brindará la posibilidad de enviar una encuesta de satisfacción 

al cliente y se guardarán los datos para futuras estadísticas. 

Prioridad: Baja 

 

RF29 - Emisión de contrato con cliente 

Descripción: El sistema brindará la posibilidad de emitir el contrato correspondiente.  

Prioridad: Baja 

 

12.5.8 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
A continuación presentaremos los requerimientos no funcionales que hemos 

identificado. Algunos de estos requerimientos se desprenden del análisis de negocio y 

reuniones establecidas con el cliente, y otros los hemos identificado como objetivo 

propio.  

Aunque existen requerimientos implícitos en todo sistema de software, lo correcto es 

indicarlos de todas maneras para dejar claro el alcance del producto.  

Los requerimientos serán agrupados por atributo de calidad.  

DISPONIBIL IDAD 

RNF1 - DISPONIBIL IDAD DEL  SISTEMA  

Descripción: El sistema debe estar disponible al menos en un 98% del tiempo durante 

el horario de trabajo del local (lunes a viernes de 13:00 a 21:00 hrs y sábados de 9:30 a 

13:00 hrs).  

Cuando ocurre una falla en ese lapso de tiempo, el sistema deberá informar al usuario 

y continuar operando sin tiempo fuera de servicio. 

Prioridad: Alta. 
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SEGURIDAD 

RNF2 - LOGIN DE USUARIOS 

Descripción: Se debe implementar un login a la aplicación que permita el correcto 

acceso a los usuarios que la utilizan. Si un usuario no está logueado al sistema no 

podrá realizar ninguna acción del mismo.  

Prioridad: Alta. 

RNF3 - PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Descripción: Se debe favorecer la seguridad de los usuarios, protegiendo la 

información sensible que pueda afectar el acceso al sistema por parte de los mismos.  

Prioridad: Alta. 

RNF4 - PERMISOS DE ROL ES 

Descripción: Se debe implementar un sistema de roles que permita diferenciar las 

acciones permitidas para los distintos usuarios de la aplicación. Según lo visto con el 

cliente, el usuario Supervisor puede tener acceso a todas las funcionalidades del 

sistema. En cambio, el resto de los usuarios puede visualizar toda la información pero 

solamente pueden modificar datos de:  

- Eventos 

- Reuniones 

- Empresas 

- Personas 

No se aceptan modificaciones de otros usuarios no Supervisores en las diferentes 

áreas de configuración del sistema, como tampoco la obtención de reportes. 

Este esquema de permisos fue validado por el cliente, quien dejó en claro que podría 

pedir modificaciones en el futuro.  

Prioridad: Alta. 

 

MODIFICABIL IDAD 

RNF5 - IMPL EMENTACIÓN DE CAMBIOS CON BAJO IMPACTO 

Descripción: Se debe favorecer la modificabilidad del sistema construido con el 

objetivo de completar todas las funcionalidades solicitadas por el cliente, y en caso de 

ser necesario realizar algún cambio, éste se pueda implementar con un bajo impacto. 

Estas modificaciones no deben superar un 35% del esfuerzo inicial, medida en horas 

hombre de trabajo. 
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En caso de recibir pedidos por cambios significativos que alteren la estructura general, 

se estimarán de manera individual y en base al impacto que produzca en el sistema. En 

caso de que dichos pedidos posean un impacto sumamente alto y no aporten 

beneficios notorios, podrán ser descartados por parte del equipo de desarrollo 

brindando las justificaciones adecuadas. 

Prioridad: Alta 

RNF6 - INDEPENDENCIA DE MOTO R DE BASE DE DATOS 

Descripción: El sistema debe presentar un modelo independiente a la instancia de 

base de datos utilizada. Si se desea modificar el motor de base de datos, este cambio 

no debe afectar de forma significativa al desarrollo. En caso de ser necesario 

modificarlo, debe cumplir con las relaciones de tiempo de trabajo establecidas en el 

RNF5. 

Prioridad: Alta.  

PERFORMANCE 

RNF7 - REQUISITOS DE PERFORMANCE 

Descripción: La performance de la aplicación deberá cumplir ciertos niveles: 

● El sistema web deberá, en promedio, responder a todos los pedidos del usuario 

en un tiempo menor a 4 segundos trabajando en modo normal de operación.  

● En caso de encontrarnos en un modo de operación degradado, el tiempo 

máximo de respuesta será de 15 segundos.  

 

Prioridad: Alta  

USABIL IDAD 

RNF8 - FACIL IDAD DE APRENDIZAJE 

Descripción: Es fundamental que tanto la aplicación web como el apartado mobile 

sean diseñados con el objetivo de ser fácilmente aprendidos por parte de los usuarios 

del sistema. 

Es por ello que se decidió que el diseño de la interfaz gráfica del sistema debe 

considerar las diez heurísticas de Nielsen. En caso de no respetar alguna de estas 

heurísticas se debe justificar.  

Prioridad: Alta. 
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RNF9 - FACIL IDAD DE ACCESO 

Descripción: Las funcionalidades principales del sistema deben ser accedidas en 4 

acciones del usuario como máximo. Las funcionalidades secundarias pueden llegar a 

ser accedidas hasta en 8 acciones. 

El término “ser accedida” implica la cantidad de clicks necesarios para dirigirse a dicha 

funcionalidad. En el caso de los ingresos de eventos, empresas y personas, no tenemos 

en cuenta el ingreso de datos como conteo de la acción ya que esta información fue 

solicitada por el cliente y cumplen con el estándar de negocio establecido por ellos. 

Prioridad: Alta. 

RF10  -  ESTÁTICA DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

Descripción: La interfaz de usuario de la aplicación deberá de ser atractiva e intuitiva al 

momento de realizar cualquiera de las operaciones disponibles. 

 

12.5.9 CASOS DE USO 
A continuación se muestra la especificación de cada uno de los casos de uso: 

CU1.1  LOGIN DE USUARIO 

Requerimiento: RF1 - Login de usuario 

Actores: Supervisor, Administrador, usuario ventas, usuario coordinación.  

Pre condición: No existe pre condición.  

Pos condición: El sistema realiza el logueo de un usuario.  

CURSO BÁSICO 

Usuario Sistema 

1. El usuario ingresa a la aplicación.   

  
2. El sistema muestra la pantalla de 
login de la aplicación. 

3. El usuario completa los datos de 
logueo y presiona el botón 

"Ingresar".   

  
4. El sistema valida los datos 
ingresados. 

  

5. El sistema ingresa a la aplicación con 
las credenciales y permisos del usuario 
logueado. 

  CURSO ALTERNATIVO 1 

Usuario Sistema 
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3. El usuario que ingresa no está 

registrado en el sistema.   

  

4. El sistema muestra un mensaje 

informando que el usuario no se 
encuentra ingresado en el sistema y se 

continúa mostrando la pantalla de 
login. 

CURSO ALTERNATIVO 2 
Usuario Sistema 

3. La contraseña ingresada no es la 
correcta para el usuario registrado.    

  

4. El sistema muestra un mensaje 
informando que la contraseña es 
incorrecta y se continúa mostrando la 

pantalla de login. 
 

CU1.2  GESTIÓN DE AUTORIZACIÓN 
Requerimiento: RF4- Asignación de Roles 

Actores: Supervisor, Administrador, usuario ventas, usuario coordinación.  

Pre condición: No existe pre condición.  

Pos condición: El sistema muestra las opciones a realizar con el sistema de acuerdo a 

los permisos del usuario logueado. 

 

CURSO BÁSICO 

Usuario Sistema 

1. El usuario ejecuta CU1.1 Login de usuario.   

  

2. El sistema muestra las opciones de 
usuario correspondientes a los permisos del 
mismo. 

 

CU2.1  L ISTADO DE USUARIOS 

Requerimiento: RF3 - Listado de Usuarios 

Actores: Supervisor. 

Pre condición: El actor se encuentra logueado en el sistema. 

Pos condición: El sistema muestra el listado de usuarios ingresados en el sistema. 
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CURSO BÁSICO 

Usuario Sistema 

1. El usuario ingresa a la opción de menú 

de gestión de usuarios   

  

2. El sistema despliega una grilla con los 

usuarios almacenados. 

  CURSO ALTERNATIVO 1 

Usuario Sistema 

  
2. No hay ningún usuario registrado en 
el sistema. 

  

3. El sistema informa al usuario en la 
grilla de usuarios que no hay ningún 
registro almacenado. 

CU2.2  AL TA DE USUARIO 

Requerimiento: RF2 - ABM de Usuarios 

Actores: Supervisor.  

Pre condición: El actor se encuentra logueado en el sistema. 

Pos condición: El sistema ingresa un usuario. 

CURSO BÁSICO 
Usuario Sistema 

1. El usuario ingresa a la opción de menú 
de gestión de usuarios 

  

  2. Se ejecuta CU2.1 Listado de usuarios. 

3. El usuario selecciona la opción de 

agregar un nuevo usuario.  

  

  

4. El sistema despliega los campos del 
usuario (especificados en el 
requerimiento). 

5. El usuario completa la información 

requerida y selecciona la opción 
continuar.   

  6. El sistema valida que no haya 
información obligatoria vacía 

  7. Se ejecuta CU3.2 Asignar rol a 
usuario. 

  

8. El sistema crea el usuario con la 
información seleccionada. 
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CURSO ALTERNATIVO 1 

Usuario Sistema 
5. El usuario selecciona la opción 

cancelar   

  

6. Vuelve al listado de usuarios sin 

realizar ningún cambio en el sistema. 
CURSO ALTERNATIVO 2 

Usuario Sistema 

  6. Hay información obligatoria vacía. 

  
7. Anuncia que hay un error de ingreso, 
solicita reingreso y regresa al punto 5.  

 

CU2.3  MODIFICACIÓN DE USUARIO 

Requerimiento: RF2 - ABM de Usuarios 

Actores: Supervisor. 

Pre condición: Existe al menos un usuario creado, el actor se encuentra logueado en el 

sistema. 

Pos condición: El sistema modifica un usuario. 

CURSO BÁSICO 

Usuario Sistema 
1. El usuario ingresa a la opción de menú 

de gestión de usuarios 

  

  2. Se ejecuta CU2.1 Listado de usuarios. 

3. El usuario selecciona la opción de 
modificar un usuario. 

  

  

4. El sistema despliega los datos del 

usuario a modificar 

5. El usuario modifica los campos 
requeridos y selecciona la opción 

guardar.   
  6. El sistema valida que no haya 

información obligatoria vacía 

  7. El sistema guarda los cambios al 

usuario modificado. 
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CURSO ALTERNATIVO 1 

Usuario Sistema 

5. El usuario selecciona la opción cancelar   

  
6. Vuelve al listado de usuarios sin 
realizar ningún cambio en el sistema. 

CURSO ALTERNATIVO 2 

Usuario Sistema 

  6. Hay información obligatoria vacía. 

  
7. Anuncia que hay un error de ingreso, 
solicita reingreso y regresa al punto 5.  

 

CU2.4  BAJA DE USUARIO 

Requerimiento: RF2 - ABM de Usuarios 

Actores: Supervisor. 

Pre condición: Existe al menos un usuario creado, el actor se encuentra logueado en el 

sistema. 

Pos condición: El sistema elimina un usuario. 

CURSO BÁSICO 

Usuario Sistema 

1. El usuario ingresa a la opción de 
menú de gestión de usuarios. 

  

  2. Se ejecuta CU2.1 Listado de usuarios. 

3. El usuario selecciona la opción de 

eliminar un usuario. 

  

  

4. El sistema solicita confirmación.  

5. El usuario confirma la solicitud. 
  

  6. El sistema elimina al usuario del 
sistema y retorna a la pantalla de 
usuarios. 

 

 
 

 CURSO ALTERNATIVO 1 

Usuario Sistema 
5. El usuario selecciona la opción 

cancelar   
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6. Vuelve al listado de usuarios sin 

realizar ningún cambio en el sistema. 
 

CU3.1  DEFINICIÓN DE NIVEL ES DE ROL 

Requerimiento: RF4- Asignación de Roles 

Actores: Sistema. 

Pre condición: el actor se encuentra logueado en el sistema. 

Pos condición: Los niveles de permisos se encuentran definidos. 

CURSO BÁSICO 

Usuario Sistema 

  1. Se registran cuatro niveles de 
permisos: supervisor, administrador, 
coordinación y ventas. 

 

CU3.2  ASIGNAR ROL A USUARIO 

Requerimiento: RF3- Asignación de Roles 

Actores: Supervisor. 

Pre condición: el actor se encuentra logueado en el sistema. 

Pos condición: Existe al menos un usuario creado, el actor se encuentra logueado en el 

sistema. 

CU4.1  L ISTADO DE EVENTOS 
Requerimiento: RF6 - Listar Eventos 

Actores: usuario del sistema. 

Pre condición: El actor se encuentra logueado en el sistema. 

Pos condición: El sistema muestra el listado de eventos ingresados en el sistema. 

CURSO BÁSICO 

Usuario Sistema 

1. El usuario ingresa a la opción de 

menú de gestión de eventos.   

  
2. El sistema despliega las opciones 
"Calendario" y "Lista". 

3. El usuario selecciona la opción 
"Calendario".   



175 

 

  

4. El sistema despliega un calendario 

con los eventos almacenados. 

  CURSO ALTERNATIVO 1 

Usuario Sistema 

1. El usuario ingresa a la opción de 
menú de gestión de eventos.   

  
2. El sistema despliega las opciones 
"Calendario" y "Lista". 

3. El usuario selecciona la opción 
"Lista".   

  

4. El sistema despliega una lista con los 

eventos almacenados ordenados por 
fecha. 

 

CURSO ALTERNATIVO 2 

Usuario Sistema 

  
4. No hay ningún evento registrado en 
el sistema. 

  
5. El sistema informa al usuario que no 
hay ningún evento ingresado. 

 

CU4.2  AL TA DE EVENTO 
Requerimiento: RF5 - ABM de Eventos 

Actores: usuario del sistema. 

Pre condición: El actor se encuentra logueado en el sistema. 

Pos condición: El sistema ingresa un evento.  

CURSO BÁSICO 

Usuario Sistema 

1. El usuario ingresa a la opción de 
menú de gestión de eventos 

  

  2. Se ejecuta CU4.1 Listado de eventos. 

3. El usuario selecciona la opción de 

agregar un nuevo evento. 

  

  

4. El sistema despliega los campos del 
evento (especificados en el 
requerimiento). 

5. El usuario completa la información 
requerida y selecciona la opción 
continuar.   
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  6. El sistema valida que no haya 
información obligatoria vacía. 

  7. El sistema crea el usuario con la 

información seleccionada. 

  CURSO ALTERNATIVO 1 
Usuario Sistema 

5. El usuario selecciona la opción 
cancelar.   

  
6. Vuelve al listado de eventos sin 
realizar ningún cambio en el sistema. 

CURSO ALTERNATIVO 2 

Usuario Sistema 

  6. Hay información obligatoria vacía. 

  
7. Anuncia que hay un error de ingreso, 
solicita reingreso y regresa al punto 5.  

 

CU4.3  MODIFICAR EVENTO 
Requerimiento: RF5 - ABM de Eventos 

Actores: usuario del Sistema. 

Pre condición: Existe al menos un usuario creado, el actor se encuentra logueado en el 

sistema. 

Pos condición: El sistema modifica un usuario. 

CURSO BÁSICO 
Usuario Sistema 

1. El usuario ingresa a la opción de 

menú de gestión de eventos. 

  

  2. Se ejecuta CU4.1 Listado de eventos. 

3. El usuario selecciona la opción de 
modificar un evento. 

  

  

4. El sistema despliega los datos del 
evento a modificar. 

5. El usuario modifica los campos 
requeridos y selecciona la opción 
guardar.   
  6. El sistema valida que no haya 

información obligatoria vacía. 

  7. El sistema guarda los cambios al 
evento modificado. 
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CURSO ALTERNATIVO 1 

Usuario Sistema 
5. El usuario selecciona la opción 

cancelar.   

  

6. Vuelve al listado de eventos sin 

realizar ningún cambio en el sistema. 
CURSO ALTERNATIVO 2 

Usuario Sistema 

  6. Hay información obligatoria vacía. 

  
7. Anuncia que hay un error de ingreso, 
solicita reingreso y regresa al punto 5.  

 

CU4.4  BAJA DE EVENTO 

Requerimiento: RF5 - ABM de Eventos 

Actores: usuario del Sistema. 

Pre condición: Existe al menos un evento creado, el actor se encuentra logueado en el 

sistema. 

Pos condición: El sistema elimina un evento.  

CURSO BÁSICO 

Usuario Sistema 
1. El usuario ingresa a la opción de 

menú de gestión de usuarios. 

  

  2. Se ejecuta CU2.1 Listado de usuarios. 

3. El usuario selecciona la opción de 
eliminar un evento. 

  

  4. El sistema solicita confirmación.  

5. El usuario confirma la solicitud.   
  6. El sistema elimina al evento del 

sistema y retorna a la pantalla de 
eventos. 

  CURSO ALTERNATIVO 1 

Usuario Sistema 

5. El usuario selecciona la opción 
cancelar.   

  

6. Vuelve al listado de eventos sin 

realizar ningún cambio en el sistema. 

CU5.1  L ISTADO DE PERSONAS 

Requerimiento: RF8 - Listar Personas 

Actores: usuario del sistema. 
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Pre condición: El actor se encuentra logueado en el sistema. 

Pos condición: El sistema muestra el listado de personas ingresadas en el sistema. 

CURSO BÁSICO 

Usuario Sistema 

1. El usuario ingresa a la opción de menú 

de gestión de personas.   

  

2. El sistema despliega el listado de 

personas registradas ordenadas 
alfabéticamente en orden ascendente. 

  CURSO ALTERNATIVO 2 

Usuario Sistema 

  

4. No hay ninguna persona registrada en 

el sistema. 

  
5. El sistema informa al usuario que no 
hay ningún evento ingresado. 

 

CU5.2  MODIFICACIÓN DE DATOS DE PERSONA 
Requerimiento: RF7- ABM de Personas 

Actores: usuario del sistema. 

Pre condición: El actor se encuentra logueado en el sistema. 

Pos condición: El sistema modifica los datos de una persona. 

CURSO BÁSICO 

Usuario Sistema 

1. El usuario ingresa a la opción de menú 
de gestión de personas. 

  

  2. Se ejecuta CU5.1 Listado de personas. 

3. El usuario selecciona la opción de 
modificar una persona. 

  

  

4. El sistema despliega los datos de la 
persona a modificar.  

5. El usuario modifica los campos 

requeridos y selecciona la opción 
guardar.   

  6. El sistema valida que no haya 
información obligatoria vacía. 

  7. El sistema guarda los cambios a la 
persona modificada. 
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CURSO ALTERNATIVO 1 

Usuario Sistema 
5. El usuario selecciona la opción 

cancelar.   

  

6. Vuelve al listado de personas sin 

realizar ningún cambio en el sistema. 
CURSO ALTERNATIVO 2 

Usuario Sistema 

  6. Hay información obligatoria vacía. 

  
7. Anuncia que hay un error de ingreso, 
solicita reingreso y regresa al punto 5.  

 

CU6.1  L ISTADO DE EMPRESAS 

Requerimiento: RF10 - Listar Empresas 

Actores: usuario del sistema. 

Pre condición: El actor se encuentra logueado en el sistema. 

Pos condición: El sistema muestra el listado de empresas ingresadas en el sistema. 

CURSO BÁSICO 
Usuario Sistema 

1. El usuario ingresa a la opción de menú 
de gestión de empresas.   

  

2. El sistema despliega el listado de 
empresas registradas ordenadas 
alfabéticamente en orden ascendente 
por nombre de razón social. 

  CURSO ALTERNATIVO 2 

Usuario Sistema 

  
4. No hay ninguna empresa registrada en 
el sistema. 

  
5. El sistema informa al usuario que no 
hay ninguna empresa ingresada. 

 

CU6.2  MODIFICACIÓN DE DATOS DE EMPRESA 

Requerimiento: RF9 - ABM de Empresas 

Actores: usuario del sistema. 

Pre condición: El actor se encuentra logueado en el sistema. 

Pos condición: El sistema modifica los datos de una empresa. 



180 

 

CURSO BÁSICO 

Usuario Sistema 
1. El usuario ingresa a la opción de menú 

de gestión de empresas. 

  

  2. Se ejecuta CU6.1 Listado de empresas. 

3. El usuario selecciona la opción de 
modificar una empresa. 

  

  

4. El sistema despliega los datos de la 
persona a modificar.  

5. El usuario modifica los campos 
requeridos y selecciona la opción 
guardar.   

  6. El sistema valida que no haya 
información obligatoria vacía. 

  7. El sistema guarda los cambios a la 
persona modificada. 

  

  CURSO ALTERNATIVO 1 
Usuario Sistema 

5. El usuario selecciona la opción 
cancelar.   

  

6. Vuelve al listado de empresas sin 

realizar ningún cambio en el sistema. 

CURSO ALTERNATIVO 2 

Usuario Sistema 

  6. Hay información obligatoria vacía. 

  
7. Anuncia que hay un error de ingreso, 
solicita reingreso y regresa al punto 5.  

 

CU 7.1  VER PRESUPUESTO  

Requerimiento: RF11 - ABM de Presupuesto 

Actores: usuario del sistema. 

Pre condición: El actor se encuentra logueado en el sistema. Existe un evento creado 

para liquidar el presupuesto.  

Pos condición: Se realizan los cálculos correspondientes al presupuesto. 

CURSO BÁSICO 

Usuario Sistema 

1. El usuario ejecuta el caso de uso CU4.2 Alta 

de evento.   
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2. El usuario ejecuta el caso de uso CU4.1 

Listado de eventos.   

3. El usuario selecciona el evento al cual se le 
desea agregar un presupuesto. Presionar el link 
"Ver presupuesto".   

  

4. El sistema muestra el 
presupuesto relacionado al 

evento. 
 

CU 7.2  L IQUIDAR PRESUPUESTO  

Requerimiento: RF11 - ABM de Presupuesto 

Actores: usuario del sistema. 

Pre condición: El actor se encuentra logueado en el sistema. Existe un evento creado 

para liquidar el presupuesto.  

Pos condición: Se realizan los cálculos correspondientes al presupuesto. 

CURSO BÁSICO 

Usuario Sistema 

1. El usuario ejecuta el caso de uso CU4.2 
Alta de evento.   

2. El usuario ejecuta el caso de uso CU4.1 
Listado de eventos.   

3. El usuario selecciona el evento al cual se 
le desea agregar un presupuesto. Presionar 
el link "Editar presupuesto".    

  

4. El sistema muestra el presupuesto 

relacionado al evento. 
5. El usuario presiona el botón "Liquidar 

presupuesto".   

  
6. El sistema muestra un mensaje de 
confirmación. 

7. El usuario presiona el botón "Confirmar"   

  
7. El sistema muestra la información 
de la liquidación. 

  CURSO ALTERNATIVO 1 
Usuario Sistema 

1. El usuario ejecuta el caso de uso CU4.2 
Alta de evento.   

2. El usuario ejecuta el caso de uso CU4.1 
Listado de eventos.   

3. El usuario selecciona el evento al cual se 
le desea agregar un presupuesto. Presionar   



182 

 

el link "Editar presupuesto".  

  
4. El sistema muestra el presupuesto 
relacionado al evento. 

5. El usuario presiona el botón "Liquidar 
presupuesto".   

  

6. El sistema muestra un mensaje de 

confirmación. 
7. El usuario presiona el botón "Cerrar"   

  
7. El sistema muestra la información 
del evento sin liquidar el presupuesto.  

 

CU 8.1  AGREGAR REUNIÓN  

Requerimiento: RF13 - ABM de Reuniones 

Actores: usuario del sistema. 

Pre condición: El actor se encuentra logueado en el sistema. Existe un evento creado 

para agregar una reunión. 

Pos condición: Se agrega reunión relacionada a evento.  

CURSO BÁSICO 

Usuario Sistema 

1. El usuario ejecuta el caso de uso CU4.1 
Listado de eventos.   

2. El usuario selecciona el evento al cuál 
se agregará la reunión y presiona el link 
"Agregar reunión". 

  

  
3. El sistema muestra pantalla con datos a 
ingresar de la nueva reunión. 

4. El usuario ingresa los datos requeridos y 
presiona el botón "Guardar".    

  
5. El sistema guarda la reunión asociada al 
evento 

  

  CURSO ALTERNATIVO 

Usuario Sistema 
1. El usuario ejecuta el caso de uso CU4.1 

Listado de eventos.   
2. El usuario selecciona el evento al cuál 

se agregará la reunión y presiona el link 
"Agregar reunión". 

  

  
3. El sistema muestra pantalla con datos a 
ingresar de la nueva reunión. 
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4. El usuario ingresa los datos requeridos y 
presiona el botón "Cancelar".    

  

5. El sistema no guarda la reunión 

asociada al evento 
 

CU 9.1  GENERAR REPORTE  

Requerimiento: RF18- Emisión de reportes 

Actores: supervisor del sistema. 

Pre condición: El actor se encuentra logueado en el sistema. 

Pos condición: Se muestra reporte seleccionado. 

CURSO BÁSICO 

Usuario Sistema 

1. El usuario ingresa a la opción de menú 
de reportes.   

2. El usuario selecciona el reporte que 

desea visualizar. 

  

  
3. El sistema muestra pantalla filtros 
para el reporte. 

4. El usuario ingresa los datos requeridos  

y presiona el botón "Ver reporte".    

  
5. El sistema muestra el reporte 
requerido con los filtros ingresados. 

CU 10.1  S ISTEMA NOTIFICACIÓN VÍA MAIL  

Requerimiento: RF16- Sistema notificación vía mail 

Actores: usuario del sistema. 

Pre condición: El actor se encuentra logueado en el sistema. 

Pos condición: El sistema envía mail al cliente. 

 

 

CU 10.1.1 CONFIRMACIÓN EVENTO 

CURSO BÁSICO 

Usuario Sistema 

1. El usuario ingresa al Calendario de 
Eventos desde el menú.   
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2. Selecciona el evento al cual quiere 

confirmar 

  

  

3. El sistema muestra pantalla con los 
datos del evento y una opción de 
confirmación. 

4. El usuario confirma el evento 
presionando el botón Confirmar   

  

5. El sistema envía un mail al o los cliente 
(dependiendo del tipo de evento) con la 

confirmación de su fiesta indicando 
fecha y hora. 

 

CU 10.1.2 L IQUIDACIÓN DE PRESUP UESTO 

CURSO BÁSICO 

Usuario Sistema 

1. El usuario ingresa al Calendario de 
Eventos desde el menú.   

2. Selecciona el evento al cual quiere 

liquidar el presupuesto 

  

  

3. El sistema muestra la pantalla con los 

datos básicos del evento y una opción de 
editar evento. 

4. El usuario editar el evento 
presionando el botón Editar Evento   

 

5. El sistema muestra la pantalla con los 
datos del evento y la opción de liquidar 

el presupuesto. 

6.El usuario presiona el botón de liquidar 
el presupuesto 

 

  

7. El sistema envía un mail al o los cliente 
(dependiendo del tipo de evento) con la 

información sobre los costos de la fiesta. 
 

CU 10.1.3 AL TA DE REUNIÓN 

CURSO BÁSICO 

Usuario Sistema 

1. El usuario ejecuta el caso de uso CU8.1 
Listado de eventos.   

 

2. El sistema envía mail al cliente con los 

datos de la reunión, fecha y hora.  
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CU 12.1  CONFIGURACIÓN DE PRESUPUESTO 

Requerimiento: RF24 -  Configuración de presupuesto 

Actores: usuario del sistema. 

Pre condición: El actor se encuentra logueado en el sistema. 

Pos condición: El sistema actualiza los precios en la configuración del presupuesto. 

CURSO BÁSICO 

Usuario Sistema 

1. El usuario ingresa a la Configuración 
de presupuesto desde el menú.   

  

3. El sistema muestra pantalla con los 
datos relacionado a la Configuración del 

presupuesto. 

4. El usuario edita los valores 

correspondientes y presiona Guardar.    

  

5. El sistema almacena la nueva 

información para ser utilizada en futuros  
cálculos de presupuesto. 

 

CU 12.1  ACTUAL IZACIÓN DE IPC 

Requerimiento: RF23 -  Actualización de IPC 

Actores: usuario del sistema. 

Pre condición: El actor se encuentra logueado en el sis tema. 

Pos condición: El sistema actualiza el valor del IPC. 

CURSO BÁSICO 
Usuario Sistema 

1. El usuario ingresa a IPC desde el 
menú.   

  
3. El sistema muestra el listado de los 
valores de IPC que cuenta el sistema. 

4. El usuario agrega un nuevo valor de  

IPC.   

5. El usuario ingresa el nuevo valor de 
IPC y la fecha de actualización. 

 

  

6. El sistema amacena el nuevo valor de 

IPC para luego calcular el presupuesto 
con este nuevo valor. 
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12.6 ANEXO 6 - HEURÍSTICAS DE NIELSEN 

En este documento se explica cómo se cumple con cada una de las reglas definidas en 

la guía creada por Jackob Nielsen para asegurar la usabilidad del sistema: 

1. Visibilidad del estatus del sistema: El sistema debe tener siempre informado a 

los usuarios de lo que está ocurriendo, con el feedback apropiado dentro del 

tiempo razonable. 

Cuando el sistema está realizando una acción que requiere que el usuario deba 

esperar (por ejemplo, carga de datos) se muestra una pantalla gris indicando 

que se debe aguardar unos instantes e impidiendo que se puedan realizar otras 

acciones. 

Las pantallas cuentan con títulos para que el usuario sepa en qué lugar de la 

aplicación se encuentra.  

Se visualiza el nombre del usuario logueado en el sistema en todo momento.  

En caso de ocurrir una falla, el sistema le indica al usuario lo ocurrido.  

 

2. Correspondencia entre el sistema y el mundo real: El sistema debe hablar el 

lenguaje del usuario. Debe seguir convenciones del mundo real, hacer que la 

información aparezca en orden lógico y natural. 

Se realizaron reuniones de relevamiento con el cliente para poder conocer su 

lenguaje y realizar el sistema  acorde a sus necesidades. Las acciones en el 

menú se muestran en el mismo orden que su proceso de negocio.  

 En ningún momento se utiliza nomenclatura que no forma parte del lenguaje 

 común y ningún mensaje muestra una excepción en lenguaje de programación.  

3. Control del usuario y libertad: los usuarios a menudo eligen funciones del 

sistema por error y necesitarán una “salida de emergencia” para dejar el 

estado no buscado sin necesitar ir a través de un lenguaje extendido. Se debe 

soportar undo y redo. 

No fue implementado. 

 

4. Consistencia y estándares: Los usuarios no deben preguntarse si diferentes 

acciones, palabras, situaciones o acciones significan la misma cosa. Seguir las 

convenciones de plataforma. 

Ninguna acción del sistema se muestra ambigua o repetitiva de otras acciones. 

Las pantallas se muestran en el mismo formato, los formularios tienen las 

acciones ubicadas en los mismos lugares. 

 

5. Prevención de errores: Mejor que mensajes de error es un cuidadoso diseño 

que prevenga la ocurrencia de problemas. 
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Al realizar acciones definitivas, se muestra al usuario un mensaje de 

advertencia para que confirme dicha acción. 

Para prevenir errores se realizó una interfaz fluida que permita al usuario 

fácilmente encontrar la funcionalidad deseada, esto se alcanzó gracias al menú 

lateral y controlando que en menos de 3 acciones pueda encontrar las 

principales funcionalidades. 

 

6. Reconocimiento sobre recuerdo: Hacer visible los objetos, las acciones y las 

opciones. El usuario no tendría que recordar información de una parte del 

diálogo a otra. Instrucciones para el uso del sistema debería ser visible o 

fácilmente recuperable cuando se lo requiera. 

El usuario no debe recordar en ningún flujo ningún tipo de información.  

El sistema cuenta con un tutorial de las principales funcionalidades, el cuál es 

de fácil acceso para el usuario mediante el menú superior a la derecha, siempre 

visible. 

 

7. Flexibilidad y eficiencia de uso: Aceleradores -invisibles para los usuarios 

novatos- pueden acelerar la interacción del usuario experto de forma que el 

sistema, sirva tanto al novato como al experto. 

No fue implementado. Cuando se implementen las notificaciones en el sistema, 

se indicará con un sonido y quedarán en el menú lateral las notificaciones sin 

leer. 

 

8. Estética y diseño minimalista: Los diálogos no deben contener información 

irrelevante o raramente necesaria. Cada unidad extra de información compite 

con la información relevante y disminuye su visibilidad relativa. 

La información que se muestra en las pantallas fue validada por el cliente. Por 

lo que toda información es relevante para el usuario. 

 

9. Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores: 

Los mensajes de error deberían ser expresados en lenguaje llano, indicar de 

forma precisa el problema y sugerir una solución de forma constructiva. 

Existen mensajes de particulares para cada error que indican al usuario cuál fe 

el error sucedido. 

 

10. Ayuda y documentación: Aun pensando que es mejor si el sistema puede ser 

usado sin documentación, puede ser necesario proveer ayuda y 

Documentación. Cualquier información de este tipo debería ser fácil de 

buscar, debería estar focalizada en las tareas del usuario, listar pasos 

concretos, y no ser demasiado larga. 
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La aplicación cuenta con una sección de ayuda ubicada en el menú superior. En 

esta se encuentran las guías de ayuda para las funcionalidades principales. En 

caso de necesitar más guías, la aplicación está diseñada para poder agregarlas 

fácilmente. (Ver Anexo 18 – Manual de ayuda para el usuario) 

  



189 

 

12.7 ANEXO 7 - CAMBIOS SOLICITADOS 

12.7.1 PROPÓSITO 
En este documento se mostrarán las distintas solicitudes de cambio que hemos 

recibido durante el proyecto, detallando toda la información relevante de cada una de 

ellas como también la aceptación o rechazo según corresponda.  

12.7.2 INTRODUCCIÓN  
Los cambios provienen de diferentes interesados en el proyecto. La mayoría son 

solicitados por el cliente, pero también hemos recibido otro por parte del tutor. 

Además, el propio equipo de desarrollo identificó algunos cambios que eran 

necesarios para satisfacer alguno de los requerimientos funcionales establecidos 

dentro del alcance.  

Sin importar el origen de la solicitud, todas las modificaciones de cronograma por 

agregado de funcionalidad o modificación de código fue considerado un cambio.  

12.7.3 LISTA DE CAMBIOS 
Mostraremos la lista de cambios solicitados, ordenada cronológicamente de forma 

ascendiente. Cada una de las solicitudes se representa según el cuadro definido por el 

equipo para dicha acción: 

29/06 – PRESUPUESTO : DIFERENCIACIÓN ENTRE ADUL TOS Y JÓVENES 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Fecha: 29/06/2016 
Responsable de 
solicitud: Emiliano Navajas (Cliente) 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

Cambios en el cálculo de presupuesto. En la primera planilla entregada por el 
cliente, nunca se diferencia el cálculo de presupuesto para adultos y para jóvenes. Se 
pide que dicha diferenciación sea considerada a partir de ahora. 

CAUSAS O BENEFICIOS 

El cliente olvidó mandarnos actualizaciones en la planilla de cálculos, donde se 
diferencia notoriamente el cálculo para los adultos y para los jóvenes. No hubo 

aclaración si existían cambios adicionales. Se tuvo que investigar la planilla de 
cálculo por completo y verificar todas las diferencias con la planilla anterior.  

IMPACTO 

PONDERACIÓN CRONOGRAMA 

Medio 
Se estima verificación de planilla e implementación de 
cambios en 25 horas de trabajo 
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ACEPTACIÓN / RECHAZO 

Se acepta el cambio. El cálculo del presupuesto queda completo y bien efectuado 
con la nueva planilla enviada. De todas formas, se avisó al cliente que estas 
omisiones no serán aceptadas nuevamente.  
La relación beneficio/esfuerzo es baja, ya que se debe re-testear el cálculo del 
presupuesto y modificar el modelo de base de datos, lo cual genera un esfuerzo alto. 

 

30/06 – PRESUPUESTO : CONFIGURACIÓN DE PRESUPUESTO EDITABL E 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Fecha: 30/06/2016 
Responsable de 

solicitud: Equipo de desarrollo 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

Los márgenes de ganancia del presupuesto deben ser modificables por parte del 
supervisor del sistema. 

CAUSAS O BENEFICIOS 

En principio se había acordado con el cliente que los márgenes de ganancia eran 
fijos para esta instancia, y se modificarían más adelante. Se decidió por parte del 
equipo de desarrollo que todos estos márgenes sean editables para esta entrega. El 
presupuesto ya toma estos márgenes pero de forma fija, ahora los podrá modificar 
el supervisor del sistema. 

IMPACTO 

PONDERACIÓN CRONOGRAMA 

Baja 
Se estima implementación de cambios en 5 horas de 

trabajo 

ACEPTACIÓN / RECHAZO 

Se acepta el cambio. La relación beneficio/esfuerzo es alta ya que estos márgenes 

pueden cambiar a lo largo del tiempo y el esfuerzo no era muy grande para poder 

implementar la posibilidad de edición de esta información.  
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04/07 – HISTORIAL  DE CAMBIOS: CREAR ABM 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Fecha: 04/07/2016 

Responsable de 
solicitud: Equipo de desarrollo 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

El equipo reconoce omisión en la planificación, porque para poder realizar a futuro 

los reportes de forma correcta se debe contar con una tabla de historial de cambios 
de los eventos. 

CAUSAS O BENEFICIOS 

Los reportes generan valor agregado al sistema y son muy importantes para mejorar 
la forma de trabajo del local. Para poder completar correctamente los reportes 
estipulados, es necesario generar una tabla de historial de cambios de los eventos.  

IMPACTO 

PONDERACIÓN CRONOGRAMA 

Medio 
Se estima implementación de cambios en 10 horas de 
trabajo 

ACEPTACIÓN / RECHAZO 

Se acepta el cambio. La relación beneficio/esfuerzo es alta, ya que es sumamente 
necesario crear esta tabla para la realización de reportes. 
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12/07 – CUMPLEAÑOS DE 15: PEDIR DATOS DE RESPON SABL E 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Fecha: 12/07/2016 

Responsable de 
solicitud: Emiliano Navajas (Cliente) 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

Modificar vistas y validaciones al dar de alta un cumpleaños de 15. En un principio se 
nos indicó que se necesitaban los datos de los padres de la cumpleañera. El día 

12/07 se pidió que se pidan datos de un responsable, en caso de que la cumpleañera 
no tuviera padres. 

CAUSAS O BENEFICIOS 

El cliente vio la pantalla de alta de cumpleaños de 15 y se le ocurrió en el momento 
agregar estos nuevos controles. No brinda grandes beneficios, ya que se puede 
ingresar información del responsable dentro de los datos de los padres. No se 
controla correlación de apellidos por lo cual el "padre" y la "madre" pueden ser sus 
tutores/responsables perfectamente.  

IMPACTO 

PONDERACIÓN CRONOGRAMA 

Medio 
Se estima implementación de cambios en 20 horas de 
trabajo 

ACEPTACIÓN / RECHAZO 

Se rechaza el cambio. La relación beneficio/esfuerzo es sumamente baja, debido a 
que la funcionalidad afectada ya estaba finalizada y funcionando. El tiempo que 
disponemos para realizar el resto de las funcionalidades es acotado y este cambio 
solamente retrasaría nuestro cronograma. Se acuerda en conjunto con el cliente que 
esta modificación no brinda grandes beneficios, por ende se deja para una etapa 

posterior para poder concentrarnos en las funcionalidades que faltan. 
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12/07 – GOOGL E: INTEGRACIÓN CON GOOGLE+ 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Fecha: 12/07/2016 

Responsable de 
solicitud: Emiliano Navajas (Cliente) 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

Ese solicita que la aplicación tenga integración con Google+. Esto implica poseer un 
login con las credenciales de dicha red social, como también asociar todos los 
eventos del calendario de FiestOn! con el calendario de Google 

CAUSAS O BENEFICIOS 

El cliente al ver los calendarios funcionando nos preguntó por la posibilidad de 
integrar dichos calendarios a los calendarios de Google. Esto implicaba que 

necesariamente debíamos loguearnos con las credenciales de dicha red social. 

IMPACTO 

PONDERACIÓN CRONOGRAMA 

Alta 
Se estima investigación e implementación de cambios en 

60 horas de trabajo 

ACEPTACIÓN / RECHAZO 

Se rechaza el cambio. La relación beneficio/esfuerzo es sumamente baja porque los 
calendarios de la aplicación funcionan de forma correcta y se han consumido 

bastantes horas de desarrollo para poder integrarlos correctamente al sistema. 
Efectuar este cambio implica principalmente retrasar el cronograma, brindando 

pocos beneficios reales. Se acordó con el cliente dejarlo para una etapa posterior, 
luego de la entrega del proyecto.  
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12/07 - CATERING FICTICIO 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Fecha: 12/07/2016 

Responsable de 
solicitud: Emiliano Navajas (Cliente) 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

El cliente desea crear un catering ficticio que se asocie a cada evento cuando se da 
de alta. En base a dicho catering ficticio se realizarán los cálculos del presupuesto, y 

en el momento de confirmar el catering real se calculará la diferencia de precio y se 
sumará como un adicional de catering. 

CAUSAS O BENEFICIOS 

Al cliente no le convence ver un catering predefinido cuando se da de alta un 
evento, ya que puede pasar que algún usuario se olvide de cambiar dicho catering 
por el elegido realmente por el cliente. Esto puede generar pérdidas de dinero. 

IMPACTO 

PONDERACIÓN CRONOGRAMA 

Alto 
Se estima implementación de cambios en 40 horas de 
trabajo 

ACEPTACIÓN / RECHAZO 

Se rechaza el cambio. La relación beneficio/esfuerzo es baja ya que actualmente el 

cálculo del presupuesto está completado y finalizado. Ya habíamos recibido un 
cambio en el presupuesto por una omisión del cliente, y el re-cálculo y testeo de 

este módulo es sumamente engorroso. El cambio es considerado como válido, pero 
queda para una etapa posterior a la entrega 
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12/07 – EVENTO: COMENTARIOS DEL EVENTO COMO RED SOCIAL 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Fecha: 12/07/2016 

Responsable de 
solicitud: Emiliano Navajas (Cliente) 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

Los comentarios en los eventos quedan mejor si se visualizan al estilo de red social, 

como una lista. No se deben poder modificar los comentarios ya afectados. 

CAUSAS O BENEFICIOS 

El cliente decide cambiar el campo de comentarios del evento, ya que teme que se 
pueda modificar la información del textarea y perder datos valiosos.  

IMPACTO 

PONDERACIÓN CRONOGRAMA 

Medio 
Se estima implementación de cambios en 25 horas de 
trabajo 

ACEPTACIÓN / RECHAZO 

Se rechaza el cambio. La relación beneficio/esfuerzo es baja, ya que actualmente el 

evento cuenta con un historial de cambios y se puede visualizar correctamente si se 
han modificado los comentarios realizados. Realizar esta modificación atrasaría 

nuestro cronograma y no brinda beneficios extra que no sean pura y exclusivamente 
estéticos. Queda pendiente para una etapa posterior a la entrega del proyecto.  

 

  



196 

 

12/07 – PRESUPUESTO : CAMBIOS EN VISTA DE DETALL E 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Fecha: 12/07/2016 

Responsable de 
solicitud: Emiliano Navajas (Cliente) 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

Cambios en las vistas de presupuesto: Se pide que el presupuesto se muestre en 

diferentes pestañas, diferenciando la información del cálculo de salón, cálculo de 
catering, la liquidación final y resultado de ganancias 

CAUSAS O BENEFICIOS 

Actualmente se muestra toda la información en una pantalla y genera confusión. La 
idea es poder mejorar la vista y que se entienda mejor el resultado.  

IMPACTO 

PONDERACIÓN CRONOGRAMA 

Bajo Se estima que la realización no debe superar las 8 horas 
de desarrollo 

ACEPTACIÓN / RECHAZO 

Se acepta el cambio ya que la información no quedaba del todo clara para el cliente. 
La relación beneficio/esfuerzo es alta, ya que el beneficio que le otorga al cliente es 
notorio y la cantidad de horas de desarrollo no afectan fuertemente al cronograma  
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12/07 – REPORTES: NUEVOS REPORTES SOL ICITADOS  

SOLICITUD DE CAMBIO 

Fecha: 12/07/2016 

Responsable de solicitud: Emiliano Navajas (Cliente) 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

Cambios en los reportes y estadísticas ofrecidas por el sistema: El cliente desea 

agregar nuevos reportes y estadísticas, luego de visualizar el avance que habíamos 

logrado. Las nuevas solicitudes son las siguientes: 

Comparación de información de año actual vs año anterior, mostrado en números:  

 Total de eventos realizados 

 Eventos por confirmar 

 Eventos confirmados 

  Eventos cancelados 

  Total de invitados (personas que asisten al local) 

  Total de presupuesto 

 Listado de clientes y empresas en formato Excel. 

 Listado de eventos señados por mes a elegir, en formato Excel. 

 Listado de eventos realizados por mes a elegir, en formato Excel. 

 

 Historial de cambios para un evento. Uno de los reportes pedidos solicitaba 

poder visualizar la cantidad de personas iniciales vs finales de los eventos. En 

cambio, se acordó mostrar un historial de todos los cambios que poseen los 

eventos para un determinado mes a elegir. 

 Listado de eventos realizados en un año a elegir, desglosados por mes en 

formato Excel. 

 Comparación de eventos realizados por mes del año actual vs año anterior, en 

formato gráfica de barras. 

 Objetivos por mes para los empleados, en formato “cuenta kilómetros”. 

 Comparación de tipos de eventos realizados en el año actual, en formato 

gráfica de torta.  

CAUSAS O BENEFICIOS 

Actualmente se muestra toda la información en una pantalla y genera confusión. La 

idea es poder mejorar la vista y que se entienda mejor el resultado.  
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IMPACTO 

PONDERACIÓN CRONOGRAMA 

Alto 
Se estima que la realización de los reportes se finalice en 

30 horas de desarrollo 

ACEPTACIÓN / RECHAZO 

Se acepta el cambio ya que este módulo del sistema es el que le brinda mayor valor 

agregado al cliente con respecto a la metodología de trabajo actual. Vimos al cliente 

sumamente entusiasmado con esta información solicitada, por lo cual creemos 

conveniente priorizarla para poder seguir aprendiendo y brindarle al usuario lo que 

realmente necesita. 
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19/07 – PRESUPUESTO CL IENTE: MEJORA PARA AGREGAR VALOR ADECUADO 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Fecha: 19/07/2016 

Responsable de 
solicitud: Pablo Hernández (Tutor)  

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

 Se sugiere mejorar el simulador de presupuesto para el cliente final, creando 3 

pantallas donde se pida información y se muestre mejor las diferentes alternativas 
de menús que se pueden seleccionar. 

CAUSAS O BENEFICIOS 

La pantalla de presupuestación para el cliente que solicita el evento no es muy clara. 
No se nota el beneficio final que posee el cliente al utilizar el simulador de 
presupuesto.  
Se busca generar valor agregado, dándole la oportunidad al cliente final del  evento 
de poder aprovechar correctamente este módulo.  

IMPACTO 

PONDERACIÓN CRONOGRAMA 

Medio 
Se estima implementación de cambios en 15 horas de 
trabajo 

ACEPTACIÓN / RECHAZO 

Se acepta el cambio. La relación beneficio/esfuerzo es alta, porque este módulo del 

programa otorga beneficios notorios para el cliente final, no tanto para el local. Nos 
interesa que este módulo tenga una usabilidad alta. 
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20/07 – MAIL ING: CREAR ABM  PARA MAIL S AUTOMÁTICOS 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Fecha: 20/07/2016 

Responsable de 
solicitud: Equipo de desarrollo 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

Se debe crear una sección que permita dar de alta, modificar y eliminar los 

diferentes mails automáticos que enviará el programa. 

CAUSAS O BENEFICIOS 

En principio se había acordado con el cliente que el sistema enviará mails 
automáticos en determinados momentos. Creemos muy beneficioso que el cliente 
pueda manipular estos mails, creando mails de promociones nuevos que serán 
enviados según la información que desea. 

IMPACTO 

PONDERACIÓN CRONOGRAMA 

Alta 
Se estima implementación de cambios en 40 horas de 
trabajo 

ACEPTACIÓN / RECHAZO 

Se acepta el cambio. La relación beneficio/esfuerzo es alta porque mailing es un 
módulo del sistema que brinda una muy buena imagen al local. Creemos que 
otorgarle la funcionalidad de alta, baja y modificación de estos mails brinda un gran 
valor agregado que nos gustaría reflejarlo en la entrega del proyecto.  
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12.8 ANEXO 8 - EVOLUCIÓN DE LOS RIESGOS 

El monitoreo y control es el proceso de dar seguimiento a los riesgos identificados, 
monitorear los residuales y en observación, identificar los nuevos y evaluar la 

efectividad del proceso de gestión de riesgos a través del proyecto. Las respuestas a 
los riesgos planificadas se ejecutan durante todo el ciclo de vida del proyecto, el 

trabajo debe monitorearse continuamente para detectar riesgos nuevos, cambios u 
obsolescencia en los existentes. 

En las reuniones de seguimiento del equipo que se realizan luego de cada iteración, se 

presenta un estado de los diferentes riesgos de forma de hacerles un adecuado 
seguimiento. Los puntos que se revisan son: 

 Re evaluación de riesgos con el objetivo de identificar nuevos, evaluar los 

actuales y cerrar riesgos obsoletos.   
 Buscar si puede ocurrir algún disparador de riesgos.  

 Monitorear la lista de riesgos en observación.  
 Evaluar la efectividad del Plan de Gestión de Riesgos.  

 Comunicar el estado de los riesgos a los Interesados.  
 Revisar si los valores de probabilidades de ocurrencia e impacto siguen siendo 

válidos. 

Para facilitar el seguimiento y monitoreo de los riesgos, se generó un documento en el 
cual se registró la evaluación de los mismos al finalizar cada fase o iteración. Mediante 

un mapa de calor, se pudieron visualizar claramente los riesgos más valorados.  

Los riesgos que identificamos durante el proyecto con sus respectivos planes de 

respuesta y contingencia son los siguientes: 

Identificación de Riesgo Respuesta al Riesgo 

ID Descripción Respuesta Contingencia 

1 Error en estimación de 
esfuerzo 

Negociar alcance realista 
con el cliente 

Re-planificar y realizar 
mayor dedicación por 
parte del equipo 

2 Cronograma limitado de 
tiempo 

Comenzar lo antes 
posible 

Invertir la mayor 
cantidad de horas 
posibles por recurso 
para avanzar en el 
proyecto 

3 Atrasos en cronograma por 

falta de conocimiento de la 
tecnología a utilizar 

Investigación previa al 

desarrollo  

Consulta a expertos 

referentes en 
tecnología 

4 Error en estimación de 
alcance 

Realizar un seguimiento 
el alcance realizado en 

todo momento 

Abarcar la mayor 
funcionalidad posible 

dentro del tiempo 
disponible 

5 Tiempo de indisponibilidad 

algunos integrantes del 

Invertir mucho esfuerzo 

antes y después del 

Invertir más tiempo del 

estimado luego del 
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equipo por otros 
compromisos. 

período del viaje por 
parte de los integrantes 

del equipo que se van a 
ausentar 

viaje 

6 El equipo no conoce el 

negocio en profundidad 

Realizar reuniones para 

investigar cómo funciona 
la empresa y los 

principales procesos de 
negocio 

Aumentar entrevistas 

para resolver dudas 
relevantes sobre el 

negocio 

7 Alcance del proyecto 
indefinido 

Realizar reuniones con el 
cliente para definir el 

alcance definitivo del 
producto 

Realizar reuniones 
periódicas para aclarar 

cualquier tipo de dudas 

8 El cliente no está conforme 
con el producto final 

Realizar reuniones 
mostrando avance del 
proyecto mediante 
prototipos 

Definir con el cliente 
puntos a mejorar en el 
producto y factibilidad 
de los mismos 

9 Dificultad para comunicarse 
con el cliente 

Aprovechar al máximo 
las reuniones para 
evacuar todas las dudas 

posibles que puedan 
surgir. Tener más de un 

referente para consultar 
en caso de ser necesario 

Consultar a referentes 
que puedan evacuar 
dudas si el cliente no 

está disponible 

10 Falta de disponibilidad por 
parte de los integrantes del 

equipo 

Realizar reglamento del 
equipo con cronogramas 

y horarios a cumplir 

Re-planificar para que 
el tiempo no disponible 

pueda ser recuperado 
de alguna forma (re-

asignar tareas, 
aumentar horas de 

trabajo, etc.) 
11 Pérdida de documentos Asegurarse de guardar 

todos los documentos en 
el repositorio bajo un 

versionado. 

Acudir a la última 
versión del documento. 

12 Mala o poca especificación de 
los requerimientos. 

Realizar las reuniones 
necesarias que se 

requieran para el 
entendimiento de las 

necesidades de la 
empresa 

Realizar consultas 
cuando surjan por el 

medio que sea posible 
(correo electrónico, 

teléfono) 

13 Falta de disponibilidad por 
parte del cliente. 

Dejar en claro la 
disponibilidad necesaria 

y coordinar con posibles 
contactos referentes 

Emitir un comunicado 
con la situación, se 

tomarán decisiones por 
parte del equipo 

14 Falta de disponibilidad del 
tutor 

Evacuar la mayor 
cantidad de dudas 

Aprovechar al máximo 
instancias de 
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posibles durante las 
reuniones 

comunicación 

 

 

En las siguientes tablas, se puede visualizar la evolución de todos los riesgos del 

proyecto durante todas las fases e iteraciones: 

 

A continuación se detalla individualmente los riesgos que consideramos más 

relevantes durante el proyecto: 

  

R1 R1 R3 R4 R5 R6 R7

Fase 0 2,8 2 2 2 2 1,5 1,5

Iteración 1 3,6 2,7 3,6 2 1,8 0,9 1,5

Iteración 2 2,5 1,5 1,2 1,5 0,1 1,5 2

Iteración 3 2,5 1,5 1,2 1,5 0 1,5 2

Iteración 4 2,5 2 1,2 2 0 0,9 1,5

Iteración 5 2,5 2 1,2 2 0 0,9 1,5

Iteración 6 1 1,5 0,4 1 0 0,6 0,6

Fase 2 0,4 0,8 0,4 0,5 0 0,3 0,3

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

Fase 0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,2 1,2 0,8

Iteración 1 0,9 1,5 0,5 1,5 1,2 1,2 0,4

Iteración 2 0,9 2 0,5 0,9 2 2,5 1,5

Iteración 3 0,9 2 0,5 0,9 2 2,5 1,5

Iteración 4 0,9 2 2,8 0,6 0,9 2 1,2

Iteración 5 0,9 2 2,8 0,6 0,9 2 1,2

Iteración 6 0,6 2,8 0,8 0,6 0,6 2,8 1,2

Fase 2 0,6 0,4 1,2 0,6 0,6 0,6 0,4
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R1 – ERRORES EN ESTIMACIÓN DE ESFUERZO 

 

Ficha de riesgo 

Nombre Errores en estimación de esfuerzo 

Descripción 
Debido al desconocimiento del negocio, tecnologías e inexperiencia del 
equipo, pueden surgir inicialmente errores en la estimación del esfuerzo  

Disparador Detección de atrasos respecto a lo planificado 

Probabilidad 0,1 Impacto 4 Valoración 0,4 

Tipo de acción Contener 

Acción 
Gestionar los desvíos y documentar para mejorar la estimaciones en 

futuras etapas 

Evaluación 

  

 

Dada la inexperiencia del equipo en las tecnologías utilizadas, el riesgo siempre estuvo 

latente. 

Podemos visualizar un pico durante la primera iteración, esto se debe a que se estimó 

un tiempo de investigación que no fue suficiente.  

Luego, al decidir cambiar la tecnología utilizada, se adquirieron rápidamente los 

conocimientos necesarios, el error en estimación bajó y se mantuvo durante algunas 

iteraciones en las cuales fuimos adquiriendo experiencia.  

Durante la última iteración este riesgo disminuye,  ya que debido al conocimiento de la 

tecnología se tiene una mayor noción del tiempo que podría insumir cada 

funcionalidad. 
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R2 – CRONOGRAMA DE TIEMPO LIMITADO 

Ficha de riesgo 

Nombre Cronograma de tiempo limitado 

Descripción 
El Proyecto de carrera de Licenciatura en Sistemas cuenta con un tiempo 

determinado de entrega 

Disparador 
El tiempo restante del proyecto no alcanza para realizar todo lo definido 
por el alcance 

Probabilidad  0,2 Impacto  4 Valoración 0,8  

Tipo de acción Mitigar 

Acción 
Gestionar alcance y cronograma para lograr con los objetivos planeados 
en tiempo y forma 

Evaluación 

  
 

Vemos que el riesgo aumenta durante la primera iteración, esto se debe a que no se 

pudo iniciar el desarrollo cuando se planificó, ya que la tecnología seleccionada 

inicialmente no era la adecuada para el proyecto. Por este motivo se invirtió tiempo en 

capacitación, lo que demoró el inicio de la actividad de desarrollo.  

Luego vemos que el riesgo disminuye durante la segunda iteración, debido a que se 

pudieron desarrollar las funcionalidades estimadas a esa fecha con la nueva tecnología 

seleccionada. Durante las iteraciones cuatro y cinco hubo ciertos problemas de 

comunicación con el cliente, y uno de los integrantes tuvo otros compromisos 

académicos, lo que atrasó levemente el cronograma.  

El riesgo baja durante la última iteración, donde se llega a realizar todo lo estimado 

para la misma. 
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R3 – ATRASOS EN CRONOGRAMA POR FALTA DE CONOCIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA A 

UTILIZAR 
 

Ficha de riesgo 

Nombre 
Atrasos en cronograma por falta de conocimiento de la tecnología a 
utilizar 

Descripción 
El escaso conocimiento de la tecnología genera incertidumbre a la hora 
de estimar, lo que podría generar problemas con las estimaciones o 
necesidad de horas extras en capacitación 

Disparador Desvíos y atrasos en las estimaciones 

Probabilidad  0,1 Impacto 4  Valoración 0,4  

Tipo de acción Mitigar 

Acción Planificar investigación y capacitación sobre las tecnologías 

Evaluación 

  

 

Vemos como durante la fase cero y comenzando la fase 1 (iteraciones) el riesgo 

aumenta notoriamente, ya que se dedicó mucho tiempo a investigación sin obtener los 

resultados esperados. Esto generó una reunión en el equipo, era necesario prestar 

atención a este riesgo ya que continuaba aumentando. Se tomó la drástica decisión de 

cambiar la tecnología a otra que se acercara más a nuestros objetivos a la hora de 

desarrollar el proyecto. 

Durante la iteración dos, el riesgo disminuye y se mantiene. Se realiza una buena 

capacitación de la tecnología que permite avanzar en el proyecto mientras se aprende 

a utilizarla.  

En la última iteración el riesgo baja, debido a la familiarización con la tecnología. 
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R4 – ERROR EN ESTIMACIÓN DE ALCANCE DEL PROYECTO  

 

Ficha de riesgo 
Nombre Error en estimación de alcance 

Descripción 
Debido a la inexperiencia del equipo, pueden surgir errores en 
estimaciones del alcance del Proyecto 

Disparador Atrasos en cronograma 

Probabilidad  0,5 Impacto  1 Valoración 0,5  
Tipo de acción Contener 

Acción 
Hacer un seguimiento del alcance en todo momento, planificando si se 

podrá llegar a lo planificado según el cronograma  

Evaluación 

  

 

Fue un riesgo que siempre estuvo latente, debido a la inexperiencia del equipo en 

desarrollo. Durante las primeras iteraciones, no se había podido iniciar el desarrollo 

aún, por lo tanto no se tenía un inicio desde el cual poder planificar de manera real el 

alcance. 

El riesgo disminuye durante la primera iteración y se mantiene, debido a que se define 

un alcance considerado realista para el producto y el cliente está de acuerdo. 

En las iteraciones cuatro y cinco este riesgo aumenta levemente, debido a falta de 

comunicación con el cliente cuando era necesario evacuar ciertas dudas. En ese 

momento se puso en duda el alcance de ciertas funcionalidades. 

Durante la última iteración, y con un alcance bien definido, el riesgo disminuye 

notoriamente. 
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R5 – VIAJE PLANIFICADO POR DOS DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO 

 

Ficha de riesgo 
Nombre Atraso por viaje planificado por dos integrantes del equipo 

Descripción 
Durante 10 días dos de los integrantes del equipo tienen planificado un 

viaje al exterior, lo que podría ocasionar atrasos en la planificación 

Disparador Atrasos en cronograma luego del período del viaje 

Probabilidad  0 Impacto  0 Valoración 0  

Tipo de acción Mitigar 

Acción 
Planificar esfuerzo extra para los integrantes antes y luego del viaje, con el 
motivo de compensar el tiempo que no van a poder dedicar 

Evaluación 

  
 

Este riesgo está presente durante las primeras etapas del proyecto cuando se realiza 

un viaje programado por dos de los integrantes del equipo. Durante el período del 

viaje, todavía no se había iniciado el desarrollo, lo que implicaba un posible atraso en 

el cronograma. 

En la segunda iteración, al volver los integrantes, se toma la decisión del cambio de 

tecnología y se puede avanzar con lo estimado.  

El riesgo disminuye notoriamente luego de la segunda iteración, ya que el viaje no 

presentó mayores inconvenientes relacionados con la estimación y cronograma 

planificado. 
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R7 – ALCANCE DEL PROYECTO INDEFINIDO 

 

Ficha de riesgo 
Nombre Alcance del Proyecto indefinido 

Descripción 
Al contar con una fecha límite para la entrega del proyecto, se debe 
negociar un alcance real con el cliente para no generar falsas 

expectativas 

Disparador El cliente pide más funcionalidades de las que puede abarcar el proyecto 

Probabilidad  0,1 Impacto 3  Valoración 0,3  
Tipo de 

acción 
Contener 

Acción 
Las funcionalidades que no se incluyen en el proyecto, podrán tenerse en 

cuenta a futuro 

Evaluación 

  

 

Es un riesgo latente principalmente durante las primeras etapas, en las cuales el 

cliente pide funcionalidades y el equipo no tiene demasiada noción del tiempo que 

pueden llegar a insumir.  

Con la experiencia, el equipo del Proyecto puede ir decidiendo qué funcionalidades 

aceptar por parte del cliente, y si surgen cambios, cuáles son posibles de adecuar al 

alcance. 

Durante la última iteración, con un alcance bien definido, el riesgo disminuye 

notoriamente. 

 



210 

 

R10 – BAJA DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO 

 

Ficha de riesgo 
Nombre Baja disponibilidad del equipo 

Descripción 
El equipo no posee la disponibilidad planificada debido a otros 
compromisos académicos 

Disparador Bajos registros de esfuerzo, atrasos o incumplimientos de asignaciones  

Probabilidad 0,3  Impacto 4  Valoración 1,2  

Tipo de 
acción 

Aceptar 

Acción Re planificar para compensar la indisponibilidad 

Evaluación 

  

 

El riesgo comienza en un nivel medio debido al viaje realizado por dos integrantes del 

equipo, pero de inmediato disminuye debido a la gran dedicación de todos los 

integrantes al Proyecto. 

Durante la iteración cinco se visualiza un incremento de la valoración del riesgo, 

debido a otras responsabilidades académicas de uno de los integrantes que le impidió 

cumplir con todas las asignaciones. De todas formas, luego de finalizado este período, 

nuevamente se muestra una notoria baja del riesgo. 

Se pudieron concluir con las actividades planificadas para estos períodos en los cuales 

la disponibilidad del equipo disminuyó.  
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R12 – POCA ESPECIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS 

 

Ficha de riesgo 
Nombre Poca especificación de los requerimientos 

Descripción 
Los requerimientos son la base para el desarrollo del proyecto, por lo 
tanto, cualquier error u omisión en ellos podría generar problemas en 
etapas posteriores, generando re trabajo en caso de ser detectado 

Disparador 
Consultas al cliente luego del relevamiento de los requerimientos, falta de 
entendimiento de funcionalidades en etapas posteriores del proyecto  

Probabilidad  0,2 Impacto 3  Valoración 0,6  

Tipo de acción Contener 

Acción 
Evacuar dudas que puedan surgir y evaluar y adaptar los cambios 
necesarios al cronograma definido 

Evaluación 

  
 

En las iteraciones 2 y 3 del proyecto, luego del relevamiento inicial (iteración 1), 

siguieron surgiendo ciertas dudas en cuanto a detalles de requerimientos, lo cual hizo 

que el riesgo aumentara su valoración durante las mismas. 

Luego de definidos varios puntos en cuestión y de reuniones e intercambios de mails 

con el cliente, el riesgo disminuye al contar con requerimientos cada vez más 

específicos. 

Durante la última etapa del proyecto el resigo sigue disminuyendo debido a que se 

tiene una especificación clara de las funcionalidades. 
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R13 -  FALTA DE DISPONIBILIDAD DEL CLIENTE 

 

Ficha de riesgo 

Nombre Falta de disponibilidad por parte del cliente 

Descripción El cliente no está disponible para reunirse y evacuar posibles dudas 

Disparador 

Si el cliente no está disponible para proveer la información necesaria, 

podría ocasionar atrasos en estimaciones o generar errores de 
especificación 

Probabilidad  0,2 Impacto 3  Valoración  0,6 

Tipo de acción Contener 

Acción 
Aprovechar cada contacto con el cliente para evacuar la mayor cantidad 
de dudas posibles 

Evaluación 

  

 

Inicialmente se capta un gran entusiasmo por parte del cliente en relación al proyecto, 

por este motivo el riesgo no es evaluado como alto.  

A partir de la segunda iteración empieza a haber cierta dificultad con la comunicación: 

no responde mails, o los responde varios días después. Esto significa un leve atraso en 

la definición de algunos detalles.  

En las iteraciones cuatro y cinco, ya con dudas evacuadas, se continúa con el desarrollo 

sin tanta necesidad de contacto con el cliente. 

Durante la última iteración, el riesgo aumenta debido a que el cliente tiene un viaje de 

dos semanas en el cual no estará disponible. Para mitigar dicho riesgo, se acuerda una 

reunión antes y luego del mismo, de manera de evacuar todas las dudas posibles. 
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12.9 ANEXO 9 - SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO  

Con el fin de realizar una planificación coordinada y controlada durante todo el 

proyecto, el mismo fue divido en 3 fases principales: 

 18/04/2016 al 01/05/2016 – Fase 0: Análisis y relevamiento de necesidades del 

cliente; planificación del proyecto. 

 02/05/2016 al 07/08/2016 – Fase 1: Se lleva a cabo el desarrollo del producto. 

Seguimiento de actividades y re planificación de cronograma. Se divide en 6 

iteraciones: 

o Iteración 1 - 02/05/2016 al 22/05/2016 

o Iteración 2 - 23/05/2016 al 05/06/2016 

o Iteración 3 - 06/06/2016 al 19/06/2016 

o Iteración 4 - 20/06/2016 al 10/07/2016 

o Iteración 5 - 11/07/2016 al 17/07/2016 

o Iteración 6 - 18/07/2016 al 07/08/2016 

 08/08/2016 al 05/09/2016 – Fase 2: Cierre final de proyecto. Finalización de 

documentación y cierre de desarrollo para la defensa final. 

 

12.9.1 FASE 0 
Esta fase tiene como objetivo principal prepararnos para afrontar la etapa de 

desarrollo de forma adecuada, obteniendo como resultado diferentes documentos de 

gestión que nos permitieron controlar el proyecto en todo momento.  

Nuestra primera tarea realizada en esta fase, que además ya habíamos comenzado 

antes de iniciar el proyecto, fue la ingeniería de requerimientos. En el capítulo 4 – 

Ingeniería de requerimientos, se detallan las distintas actividades que comprenden 

esta tarea. El día 22/04/2016 se realiza una reunión con el cliente donde se detallan las 

funcionalidades principales y nos brinda una explicación de cómo funciona el local. 

Además tuvimos la oportunidad de evacuar dudas que presentábamos sobre algunos 

requerimientos definidos anteriormente. El resultado de esta reunión se puede 

visualizar en Minuta de Reunión Cliente Número 1. 

En paralelo, fuimos desarrollando otros documentos de gestión como son el Plan de 

Calidad y el Plan de Configuración (SCM), que lógicamente nos ayudaron a mantener el 

orden en nuestras tareas según los estándares definidos por el equipo, y además 

poder asegurar la calidad tanto en el producto como en el proceso de desarrollo. Esta 

documentación la consideramos vital para la continuidad del proyecto ya que sin ella 

no tendríamos un camino a seguir en las etapas posteriores.  

Lugo de finalizadas las primeras versiones de estos documentos, y ya avanzados en el 

análisis del negocio y las necesidades del cliente, nos enfocamos en la especificación 
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de requerimientos. Este documento detalla las diferentes funcionalidades  y 

restricciones que se deben considerar en el producto de software, y será el punto de 

partida para la definición de alcance y arquitectura del proyecto. 

Además, se realizó un primer versionado del Plan de Proyecto, donde se incluyen las 

actividades de Gestión de Riesgos, un Plan de Comunicaciones, estimación y 

cronograma. 

Como resultado de esta fase, obtuvimos: 

- Plan de SQA  

- Plan de SCM  

- Plan de Comunicaciones  

- Estimación inicial en puntos de función  

- ESRE  

- Documento inicial de Arquitectura  

- Definición de alcance para la entrega de proyecto  

Para culminar con esta fase y en base a la documentación recabada, comenzamos la 

investigación y capacitación en la tecnología que habíamos decidido utilizar: Java 

Enterprise Edition. Esta elección fue determinada por los conocimientos que 

adquirieron los integrantes del equipo de desarrollo durante la carrera, limitados 

además por su falta de experiencia en desarrollo de productos de software a nivel 

comercial/laboral. Lamentablemente el tiempo estimado para la investigación y 

capacitación no fue suficiente, ya que estuvimos prácticamente un mes entero 

intentando integrar  un template Bootstrap desde la capa de presentación, hacia la 

capa de desarrollo. Investigamos diferentes tecnologías para realizar dicha integración 

como pueden ser Spring, Maven, AngularJs, pero desafortunadamente no pudimos 

obtener los resultados esperados. Es por ello que la actividad de investigación y 

capacitación debió extenderse para los principios de la fase 1. Para visualizar más 

información sobre las tecnologías seleccionadas, ver Anexo 3 – Justificación de 

tecnología seleccionada. 

El cronograma expresado en un diagrama de Gantt para esta fase es el siguiente: 
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12.9.2 FASE 1 
Esta fase tiene como objetivo principal el seguimiento del proyecto, y como resultado 

el desarrollo de un producto de software. Dadas las características del proyecto y la 

selección de metodología y ciclo de vida, hemos decidido dividir esta fase en 6 

iteraciones.  

Como detallaremos más adelante, la primer actividad realizada fue la investigación y 

capacitación en la tecnología, ya que según lo analizado en la fase anterior no pudimos 

llevar a cabo la integración de la capa de presentación y la capa de negocio de forma 

adecuada.  Es por ello que los primeros días de la primera iteración de esta fase fueron 

destinados a solucionar los problemas de la fase anterior y comenzar con el desarrollo 

de una funcionalidad sencilla, como lo fue el login.  

Adicionalmente, para respetar el ciclo de vida elegido para el desarrollo del producto 

se realizaron las siguientes actividades dentro de cada iteración: análisis, diseño, 

codificación y pruebas. A su vez, para el seguimiento y control del proyecto en general, 

se realizaron las siguientes actividades al finalizar cada iteración: análisis de riesgos, 

análisis de métricas y re planificación del cronograma.  

Una práctica ágil que adoptamos a lo largo de esta fase fue la implementación de un 

“Product Backlog”. En definitiva, lo que hicimos fue comprar un pizarrón y dividirlo en 

cuatro secciones: Hacer, Haciendo, Finalizado y Pruebas. En cada una de estas 

secciones se colocaron “post its” con las diferentes actividades de desarrollo 

correspondientes a dicha sección.  
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Como se puede visualizar en la imagen anterior, hemos dividido además la sección de 

“Haciendo” en 4 partes, según el porcentaje de avance sobre cada una de las tareas. 

De esta forma, podríamos mantener a simple vista el estado actual del proyecto, 

generando así una comunicación transparente entre el equipo de desarrollo y la 

gerente del proyecto. 

Se ponderaron las diferentes actividades de desarrollo, tal como está indicado en el 

Capítulo 4.2 – Criterios de priorización de requerimientos. Posteriormente fueron 

asignadas a los referentes de cada área de desarrollo (ver Capítulo 6.2 – 

Responsabilidades). Este proceso se repite cada vez que se re planifica el cronograma y 

se van agregando funcionalidades nuevas para implementar.  

 

ITERACIÓN 1 

Está comprendida en el período desde el 02/05/2016 al 22/05/2016.  

 Se detalla un resumen de los acontecimientos en orden cronológico: 

 Se estima una caída del esfuerzo en el período del 09/05/2016 al 19/05/2016 
debido a que Catalina y Nicolás realizan un viaje, y Rodrigo quedará solo a 
cargo del proyecto. Se decidió realizar toda la investigación de la tecnología 
necesaria antes del 09/05/2016, para que Rodrigo pueda avanzar en la 
programación sin mayores inconvenientes mientras los restantes se ausentan. 

 Se pensó que con la tecnología seleccionada sería suficiente para realizar los 
principales requerimientos, pero hay funcionalidades que por falta de 
conocimiento no pueden ser implementadas. Por dicho motivo, se extiende el 

período de investigación y capacitación estimado inicialmente, no cumpliendo 
con la meta de finalizar esta tarea antes del 09/05/2016.  
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 No se pudo investigar sobre tareas estimadas como el hosting y el calendario 

de eventos. Se pasarán para la siguiente iteración. 

 Debido a las dificultades que se presentaron con la tecnología seleccionada, se 
decide realizar un cambio de tecnología a Visual studio. Ver Anexo 3 - 
Justificación de tecnología seleccionada. 

 No hemos conseguido avanzar en el desarrollo, por lo tanto se pasa la 

implementación de los primeros requerimientos a la segunda iteración, que 
comienza el 23/05/2016.  

 Se identifica claramente uno de los riesgos evaluados en la fase 0: Falta de 

conocimiento en la tecnología a utilizar (Ver Capítulo 7.4 Gestión de Riesgos). El 
análisis de riesgos se realiza para todos, pero el riesgo con mayor protagonismo 

es el ya mencionado.  

Se realiza una re planificación de manera que el desarrollo empieza en la segunda 
iteración. 

Detallamos las actividades en el siguiente diagrama de Gantt.  

 

 

 

ITERACIÓN 2 

Está comprendida en el período desde el 23/05/2016 al 05/06/2016. 

Se detalla un resumen de los acontecimientos en orden cronológico: 

 Se continúa con la investigación y capacitación de tecnología, según el cambio 

efectuado en la fase anterior. Se avanza mucho más rápido con .Net con 

respecto a Java. Se decide comenzar en paralelo con el desarrollo de los 

distintos ABM del proyecto y de esta forma evitar atrasarnos en el cronograma 

inicial. 

 Se realiza integración del template Bootstrap, dejándolo funcionando con unos 

simples menús básicos que posee. 
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 Ambos integrantes del equipo de desarrollo comenzaron con la investigación 

de los calendarios, pudiendo realizar parte de su implementación a modo de ir 

adelantando desarrollo. Esto hizo que se tuvieran que re planificar etapas 

posteriores. Decidimos enfatizar más este desarrollo para ordenar de mejor 

forma el proyecto y lograr un mejor monitoreo del avance del mismo, según 

cómo creímos conveniente. 

 En cuanto a los riesgos, bajó notoriamente el relacionado a la falta de 

conocimiento de la tecnología, ya que se ha podido avanzar exitosamente en 

las funcionalidades pensadas para el inicio del proyecto. 

 Se realiza testing unitario y de integración de las nuevas funcionalidades. De 

todas formas, se toma la decisión de no realizar prueba de usuario porque el 

avance del proyecto no es notorio ni tiene beneficios significativos para el 

cliente, ya que el mismo no tiene un perfil técnico como para comprender el 

buen progreso llevado a cabo en esta iteración. Solamente verá pantallas con 

formularios y una interfaz gráfica que no es la que realmente utilizaremos. Esta 

decisión fue comunicada. 

 Tuvimos algunos inconvenientes con GIT, el repositorio de código. Se 

entreveraron algunas versiones, teniendo que realizar un “merge” manual y re-

hacer el repositorio. 

 Se perfeccionó la estimación inicial realizada.  

 Se decide modificar la planilla de carga de esfuerzo, con el fin de obtener 

mejores métricas a futuro.  

Cabe aclarar que las últimas 2 actividades mencionadas fueron consideradas como 

parte de la re planificación del proyecto.  

Detallamos las actividades en el siguiente diagrama de Gantt: 
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ITERACIÓN 3 

Está comprendida en el período desde el 06/06/2016 al 19/06/2016. 

Se detalla un resumen de los acontecimientos en orden cronológico:  

 Se continúa con la implementación de los calendarios. Se logra una buena 

adaptación y avance en dicho aspecto. De todas formas esta implementación 

depende de los cierres de ABMs. 

 Ambos desarrolladores comenzaron con la investigación y desarrollo de las 

notificaciones, en paralelo al cierre de los ABMs implementados en la iteración 

anterior.  

 Rodrigo se encargó de realizar el primer contacto con la empresa de hosting, 

explicando cuáles eran nuestras necesidades y el sistema que estábamos 

construyendo. Se está evaluando la utilización de Azure o un servicio de hosting 

que provee una empresa local. 

 Notamos que la adaptación a la tecnología ha sido muy buena, en base al 

avance obtenido a lo largo de estas primeras iteraciones. 

 Solucionamos los inconvenientes con GIT. 

 Tuvimos la primera revisión del proyecto. Todo lo  relacionado a dicha revisión 

se encuentra en Anexo 10.1 - Primera revisiones del proyecto. 

 La gerente del proyecto se ofreció a ayudar en tareas de desarrollo de interfaz 

gráfica. En esta etapa existen varios momentos que son exclusivos de 

desarrollo y Catalina tenía un poco más de tiempo libre antes de realizar la re 

planificación al finalizar la iteración. Se busca disminuir el tiempo de desarrollo 

y ayudar al equipo. 

Quedan pendientes algunas funcionalidades de los eventos, y las validaciones de 

pantalla. 

Detallamos las actividades en el siguiente diagrama de Gantt:  
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ITERACIÓN 4 

Está comprendida en el período desde el 20/06/2016 al 10/07/2016. 

Se detalla un resumen de los acontecimientos en orden cronológico:  

 Se continúa con el cierre de las funcionalidades anteriores que quedaron sin 

finalizar. En particular, quedaron pendientes algunos detalles de los ABMs y 

algunas validaciones. 

 Nicolás realiza el módulo del presupuesto, con todos los cálculos que conlleva. 

Se implementa las funcionalidades de costos unitarios y configuración de 

presupuesto, que brindan información para el cálculo. 

 Catalina sigue brindando ayuda en los desarrollos de interfaz gráfica. 

 Se realiza una reunión con experto de arquitectura provisto por ORTs f, Nicolás 

Fornaro. Se evacúan dudas con respecto a cómo satisfacer correctamente los 

atributos de calidad identificados, así como también a la posibilidad de 

servicios de hosting analizados en la iteración anterior. (Ver Anexo 20 - Acta de 

reunión con referente de arquitectura) 

 Se toma la decisión de contratar el servicio de hosting que provee la empresa 

Hosting Montevideo (se puede visualizar esta decisión en Anexo 3 - 

Justificación de tecnología seleccionada). Rodrigo se encarga de configurar y 

mantener los distintos ambientes realizados en el host: Testing y Producción. El 

ambiente de Desarrollo se encuentra en cada uno de los servidores locales de 

los integrantes del equipo. 

 El cliente omitió enviar una actualización de la planilla que utilizamos para 

implementar el cálculo del presupuesto. El día 29/06 se recibe dicha 

actualización, por lo cual se realiza la gestión del cambio correspondiente (ver 

Anexo 7 – Cambios solicitados) y el re trabajo asociado a dicho cambio. Aunque 

consideramos este cambio como importante, pudimos resolverlo sin modificar 

gravemente el cronograma del proyecto.  

 Nicolás realiza la implementación de actualizaciones de precios por variac ión 

de IPC, que se considera como parte del cálculo del presupuesto. 

 Tuvimos dificultades en la comunicación con el cliente. El mismo estuvo 

sumamente ocupado con tareas personales y no pudo brindarnos toda la 

atención esperada. Se agenda reunión para pruebas de usuario el día 

12/07/2016. 

 Nos dimos cuenta que para la implementación de los reportes es necesario 

realizar un registro de los cambios efectuados en los eventos. Se planifica esta 

actividad para la siguiente iteración. 

Detallamos las actividades en el siguiente diagrama de Gantt: 
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ITERACIÓN 5 

Esta iteración está comprendida entre el 11/07/2016 al 17/07/2016. Es la iteración 

más corta de todas. 

Se detalla un resumen de los acontecimientos en orden cronológico:  

 Como mencionamos en la iteración anterior, se lleva a cabo la reunión de 

seguimiento con el cliente el día 12/07/2016, en la cual se muestran los 

avances del proyecto. Se obtuvo un feedback positivo el cual puede visualizarse 

en Minuta de Reunión Cliente Número 3, y se recibieron diferentes solicitudes 

de cambio por parte del cliente.  

 Luego de un análisis de alcance y tiempo, siguiendo con el proceso de gestión 

de cambios establecido por el equipo, se decide rechazar la gran mayoría de los 

cambios solicitados en la reunión pasada. Esto se debe a que los mismos no 

generan grandes beneficios en función del esfuerzo que lleva realizarlos. Se 

pueden visualizar todas las solicitudes en Anexo 7 - Cambios solicitados, para la 

fecha de la reunión. 

 Rodrigo comienza a implementar los distintos reportes que brindará el 

programa. Para ello, se debe realizar el registro de historial de cambios que fue 

planificado para este momento.  

 Nicolás continúa con el cierre de algunos detalles de las funcionalidades ya 

implementadas. Se agregan los adicionales de salón y catering, como también 

la liquidación final del presupuesto.   

 Nicolás realiza la investigación e implementación del módulo de seguridad, 

utilizando algunas librerías que nos ofrece Visual studio.  
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 Nicolás toma la decisión de pedir licencia en su trabajo hasta el final del 

proyecto, lo que implica mayor disponibilidad de este integrante para realizar 

actividades. 

 Se dejan los desarrollos preparados para encarar la última etapa de desarrollo, 

en la cual se deben cerrar todas las funcionalidades. 

 

Detallamos las actividades en el siguiente diagrama de Gantt:  

 

 

ITERACIÓN 6 

Esta iteración está comprendida entre el 18/07/2016 al 07/08/2016.  

Se detalla un resumen de los acontecimientos en orden cronológico: 

 Se define tarea de cierre de pendientes, donde se busca finalizar todas las 

funcionalidades del sistema que tiene algún detalle para revisar. Se cumplen 

con el cierre del alcance previsto, ultimando algunos detalles principalmente en 

las funcionalidades de presupuesto y notificaciones vía mail. 

 El día 20/07/2016 el equipo decide realizar un cambio en las funcionalidades, 

agregando un ABM de mails que se envían automáticamente luego de 

determinadas acciones del usuario. Rodrigo es el referente de esta tarea. 

 El día 01/08/2016 visitamos la criolla, donde pudimos realizar un testeo de 

usuario con los usuarios finales del sistema. Se obtuvo un feedback más que 
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positivo, ya que los empleados quedaron sumamente contentos con el 

producto. En esta instancia no aceptamos ninguna solicitud de cambio por 

parte del cliente, debido a la falta de tiempo que poseemos para efectuarlos. 

De todas formas seguimos en contacto con ellos vía mail por cualquier duda o 

consulta.  

 Nicolás toma el rol de modificaciones de interfaz gráfica, ya que Catalina 

comienza a tener mayores tareas sobre la documentación final del proyecto, 

además del análisis de riesgos, análisis de métricas y re planificación de cada 

iteración. 

 

Detallamos las actividades en el siguiente diagrama de Gantt: 
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12.9.3 FASE 2 

La fase 2 se dedica exclusivamente a mejoras en detalles del programa y el armado 

completo de la documentación. El equipo trabaja en conjunto para darle cierre al 

proyecto en tiempo y forma. 

El cronograma de esta última fase se visualiza a continuación:  
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12.10 ANEXO 10 - INFORMES DE REVISIONES DE PROYECTO  

12.10.1 PRIMERA REVISIÓN DE PROYECTO 
 

GRUPO: FIESTON!  FECHA: 09/06/2016 

CARRERA: LICENCIATURA EN SISTEMAS  REVISORES: Rafael Bentancur 

 

Fortalezas del Grupo 

1. Énfasis en el valor del sistema: optimizar procesos internos, reportes y 
acercamiento al cliente. 

2. Aunque no se nombraron todas las justificaciones, están registradas en los 
documentos correspondientes. 

3. Se está cumpliendo con los plazos para las funcionalidades estimadas al momento.  
 

Riesgos Identificados Durante la Revisión 

1. No está del todo definida la arquitectura del sistema, hay que analizar los 
requerimientos no funcionales y atributos de calidad. 

2. No se ha definido aún el hosting. 
 

Lecciones Aprendidas 

1. Mejor manejo de riesgos. Mirar hacia el futuro para prevenirlos y no considerar los 
que ya ocurrieron. 

2. Agregar una animación para el proceso actual del cliente. 
3. Hacer énfasis en el valor del sistema: optimizar procesos internos y acercamiento 

al cliente. 
4. Especificar mejor los objetivos en cuanto a los requerimientos. No sólo en cantidad 

sino en prioridad. 
5. Demostrar con demo cómo el sistema ayuda resolver los problemas de la empresa. 
6. Justificar elección de casos de uso para especificación. 
7. Justificar por qué se realiza aplicación en la nube y no una aplicación de escritorio 

(tema de costos). 

8. Qué requerimientos de disponibilidad se van a implementar y cómo se van a 
satisfacer. 

9. Hacer el diseño teniendo en cuenta la carga. 
10. Plantear los objetivos de calidad, vincular cada decisión de calidad con los atributos 

de calidad. 
11. Plantear los riesgos a futuro, la idea es prevenirlos. 

12. Hacer una sección de lecciones aprendidas. 
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Acciones Correctivas a Realizar 

# Descripción de la Acción Correctiva Fecha estimada 

1 Definir mejor Arquitectura. 24/06/2016 

2 Definir atributos de calidad. 24/06/2016 

3 Justificar decisiones de Arquitectura.  24/06/2016 

4 Hacer sección de lecciones aprendidas. 30/06/2016 

5 Realizar animación para mostrar el proceso actual del cliente. 01/08/2016 

6 Especificar mejor los objetivos en cuanto a los requerimientos 

(considerando prioridad del usuario).  

17/06/2016 

 

12.10.2 SEGUNDA REVISIÓN DE PROYECTO 

 

GRUPO: FIESTON!  FECHA: 16/08/2016 

CARRERA: LICENCIATURA EN SISTEMAS  REVISORES: Amalia Álvarez 

 

Fortalezas del Grupo 

1. El proyecto está bien controlado.  
2. Se encontró una buena oportunidad de mejora en el proceso del cliente, punto 

fundamental en la carrera de Licenciatura. 
 

Riesgos Identificados Durante la Revisión 

1. Se deben incluir en la presentación más datos. 
2. No está bien reflejada información sobre SQA y SCM.  

3. Analizar explicación de validación de requerimientos.  
4. No queda claro cuáles son los usuarios: explicar quiénes usan la web y quiénes 

usan la parte móvil (identificar los actores). Diferencia con cliente. 

Lecciones Aprendidas 

1. Definir bien cada requerimiento no funcional (usabilidad, seguridad). 

2. En seguridad hablar de permisos, sesiones. Especificar bien el requerimiento.  

3. Hacer más énfasis en el problema - solución. Cómo se soluciona cada 

problema? 
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4. Porcentaje de los requerimientos implementados 

5. Revisar las medidas de éxito, deben ser medibles  

6. Agregar conclusiones del proyecto en general 

7. Utilizar un riesgo de ejemplo y explicarlo 

8. Explicar en SCM los ambientes que se utilizaron (desarrollo, testing, 

producción) 

9. Incluir más información de SQA (revisión, tipos de testing, plan de pruebas, etc)  

10. Explicar hasta dónde se llega en el alcance (host?) 

11. Agregar Ing de requerimientos en fase 0 

12. Los requerimientos que surgen y no se incluyeron, agregarlos a la gestión de 

cambios 

13. Sacar gráficos de estimación (registro de esfuerzo y puntos de función)  

14. Agregar la última fila en la evolución de los riesgos 

15. Cómo fue la gestión de defectos, explicar en presentación 

16. Conclusiones del proyecto 

17. Definir disponibilidad de manera específica 

 

Acciones Correctivas a Realizar 

# Descripción de la Acción Correctiva Fecha estimada 

1 Re estructurar la información de los temas en la presentación Antes de la 

presentación 

2 Cerrar etapa y definir métricas con datos finales 01/09/2016 

3 Realizar informe de pruebas 30/08/2016 

4 Hacer sección de lecciones aprendidas. 05/09/2016 

5 Realizar animación para mostrar el proceso actual del cliente. 01/08/2016 

6 Especificar mejor los objetivos del proyecto.  26/08/2016 
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12.11 ANEXO 11 - ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 

Con el objetivo de evaluar la percepción del cliente y usuario con respecto al sistema, 

se realizaron encuestas en las cuales se evaluaron los aspectos más relevantes. 

La encuesta para el cliente fue realizada a Emiliano Navajas y a su socio principal. 

La encuesta para los usuarios fue realizada a un grupo de cuatro usuarios empleados 

del local de fiestas. 

A continuación se pueden visualizar las encuestas realizadas: 

ENCUESTAS 

Instrucciones: Se deberá valorar, en una escala del 1 al 5, cada ítem de la lista. Para 

dejar constancia de la puntuación, se deberá marcar con una X la casilla 

correspondiente. 

ENCUENSTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Ítem 
Valoración 

1 2 3 4 5 

PRODUCTO 
1 El producto muestra un avance acorde a lo acordado           

2 El producto se alinea a los requerimientos planteados  
          

3 El producto en su estado muestra un diseño de interfaz adecuado 
          

4 Nivel de satisfacción del producto en su estado actual 
          

PROYECTO 

1 El equipo se ha comunicado en tiempo y forma           
2 Relación Cliente-Equipo de Proyecto           

3 Nivel de involucramiento de los integrantes del equipo 
          

4 Nivel general de satisfacción del proyecto en su estado actual 
          

 

Cometarios generales:  

[Agregar comentarios adicionales] 
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ENCUENSTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

Ítem 
Valoración 

1 2 3 4 5 

1 El sistema es fácil de usar           
2 El sistema tiene un diseño atractivo           

3 
El sistema muestra mensaje indicando qué 
está sucediendo en cada una de las 

operaciones que realiza           

4 
Los mensajes de error indican cuál es el 
problema y cómo se soluciona           

5 
Las acciones que el usuario puede realizar 
están accesibles a simple vista           

6 
Cuál es su grado de satisfacción general con 
sistema           

7 Recomendaría el sistema a otras personas           
 

Cometarios generales: 

[Agregar comentarios adicionales] 
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12.12 ANEXO 12 - PLAN DE CALIDAD 

A continuación se visualizan las actividades definidas en el plan de calidad para cada 
fase: 
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12.13 ANEXO 13  – PLAN DE SQA 

12.13.1 INTRODUCCIÓN  

PROPÓSITO 

El propósito de este plan es definir un conjunto de pautas que guíen las actividades de 

aseguramiento de calidad, a cargo del líder de SQA. En este plan se identifican los 

estándares a aplicar, los productos a revisar, las actividades a realizar y las técnicas a 

utilizar en cada caso que corresponda. 

REFERENCIAS 

ANSI/IEEE. 1989. Std 730.1-1989, IEEE Standard for Software Quality Assurance Plans.  

ANSI/IEEE. 2008. Std 1028-2008, IEEE Standard for Software Reviews and Audits.  

ANSI/IEEE. 1993. Std 1059-1993, IEEE Guide for Software Verification and Validation 

Plans.  

UNIT. 2005. UNIT-ISO 9000:2005, Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y 

vocabulario.  

ISO/IEC 12207: 2003 Tecnología de la Información – Procesos del Ciclo de Vida del 

Software. 

DEFINICIONES 

 Revisión: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y 

eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos 

establecidos. – UNIT- ISO 9000:2005.  

 Validación: confirmación mediante aprobación de evidencia objetiva de que se 

han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. 

– UNIT- ISO 9000:2005.  

 Verificación: confirmación mediante aprobación de evidencia objetiva de que 

se han cumplido los requisitos especificados. – UNIT- ISO 9000:2005.  

  SQA: Acrónimo de Aseguramiento de la Calidad del Software (Software Quality 

Assurance)  

 SCM: Acrónimo de Gestión de la Configuración del Software (Software 

Configuration Management 

 

12.13.2 GESTIÓN 
En la siguiente tabla se detallan los responsables por el aseguramiento y control de la 

calidad en este proyecto. La organización del proyecto se detalla en el Plan de 

Proyecto. 
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Rol  Nombre Responsabilidades 

Líder de 
SQA 

Catalina Seoane 

Es responsable por el aseguramiento de la calidad 
de los productos generados en el proyecto. Es 

responsable por la planificación, seguimiento y 
evaluación de las actividades de este plan. 

También por la ejecución de las actividades 
definidas en este plan, por la identificación de 

hallazgos referentes a la calidad del producto o 
del proceso y asegurar su resolución. 

Tester 
Catalina Seoane, 
Rodrigo Acuña, 
Nicolás Volpe 

Es responsable por la planificación y ejecución de 
las actividades de prueba del producto. Es 

responsable por la identificación de hallazgos 
referentes a la calidad del producto y asegurar su 

resolución. 

 

ACTIVIDADES Y ENTREGABL ES 

En la siguiente tabla se identifica para cada entregable del proyecto, las actividades de 

QA que se realizarán para asegurar su calidad: 

Entregable asociado Actividad 

ESRE, Documento de Arquitectura, Producto 
de Software, Acta de constitución de 
proyecto, Planes, Documentación Final. 

Elaboración de estándares 

ESRE, Documento de Arquitectura, Producto 

de Software, Acta de constitución de 
proyecto, Planes, Documentación Final. 

Revisiones 

ESRE, Documento de Arquitectura, Producto 

de Software, Plan de pruebas. 

Verificaciones 

ESRE, Documento de Arquitectura, Plan de 
pruebas, Producto de Software.  

Validaciones 

Producto de software. Testing 

 

12.13.3 ESTÁNDARES,  PRÁCTICAS Y CONVENCIONES 

PROPÓSITO 

Definir estándares, prácticas y convenciones de calidad para aplicar durante todo el 

proyecto y comunicar al resto del equipo. 
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ESTÁNDARES 

DOCUMENTACIÓN 

Con el objetivo de facilitar la integración de todos los documentos resultantes de la 

ejecución del proyecto, y dado que el equipo trabajaba de modo distribuido, se definió 

un estándar para la documentación a ser respetado por todos los integrantes. 

A continuación se muestran los estándares considerados. 

Documentación Estándares 

Documentación general del Proyecto Documento 302 

Normas de presentación  Documento 302: Normas de presentación 

de trabajos final de carreras 

Diagrama de clases Estándar de diagramas UML [6] 

Nombres de documento Se especificará claramente en qué 

consiste. Se agregara al final del mismo 

“_x” donde x representa la versión del 

mismo. 

Tipo de documentos La documentación entregada deberá ser 

de algunos de los siguientes tipos: 

- Documento de txt: doc, docx o pdf  

- Planillas de datos: xls o xslx 

- Imagen: jpg o png 

 

Cada documento tendrá un histórico de versiones donde se detallarán los principales 

cambios realizados, la fecha y el responsable de estos cambios. También se contará 

con la indicación de quién es el responsable de la aprobación del documento. Esta 

información se detalla en el plan de SCM, ya que corresponde al control de versionado 

de documentos. 

CODIFI CACI ÓN 

En cuanto a la codificación, se establecieron ciertas convenciones:  

● Se usa una instrucción try-catch para controlar la mayor parte de las 

excepciones. 

● Nombres nemotécnicos: Todas las variables y funciones fueron definidas en 

español para facilitar la interpretación de las mismas. 

● Nombres de las tablas en singular.  
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● Las claves primarias de todas las tablas se llaman ID.  

● Como patrón general para la codificación, se respetó en forma estricta  la 

documentación provista por el sitio de desarrolladores de Microsoft [5], en 

el cual se detallan estándares de codificación, en lo que respecta a nombres 

de variables, sangrías, nombres de métodos, llamadas, etc. 

US ABILID AD 

Se buscará hacer uso de distintos lineamientos de usabilidad basados principalmente 

en las Heurísticas de Nielsen [8].  

Además, definimos un conjunto de reglas que complementarán estas heurísticas que 

nos ayudarán a tener una interfaz de usuario aceptable: 

 Alineación: se procura mantener todos los componentes alineados tanto 

horizontal como verticalmente.  

 Clicks para realizar acción: ninguna funcionalidad principal debe de requerir 

más de cuatro clicks para ser accedida. 

 Agrupación visual: Distinguir los componentes hijos, padres y hermanos. Que 

se note qué componente se encuentra incluido en otro, y qué componentes 

son estructuralmente similares entre sí (pero distintos en contenido).  

 Tamaño de elementos: se procura que todos los elementos sean coherentes 

con su tamaño. Elementos del mismo tipo deben tener el mismo tamaño.  

 Formato de texto: Los textos deben ser todos del mismo tamaño, a excepción 

de títulos o mensajes que es necesario resaltarlos. 

 Convenciones para el desarrollo de las vistas HTML: 

o Las vistas deben contener información clara y editable en caso de ser 

necesario, ordenada de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.  

o Todas las secciones que contengan información deben estar 

recuadradas con un panel, con el fin de evitar confusiones al usuario final. Si una 

pantalla contiene información de diferentes tipos se deben separar en diferentes 

paneles. 

o Cada link que permita agregar una nueva entidad debe tener el ícono “

” precediéndolo. 

o Los campos que puedan generar confusiones o necesiten aclaraciones 

deben contener el ícono “ ” donde al pasar por encima se explique toda la 

información necesaria. 

o Los campos de ingreso obligatorio deben tener un “*” luego de su 

nombre. 

o Los links que indican retroceso deben ser precedidos por el ícono “ ”. 

o Todos los encabezados de las listas deben ser de color azul oscuro con 

letra blanca. 
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o Todas las listas deben estar paginadas con un largo de 10 items por 

página. Se debe poseer la opción de dirigirse a la anterior, siguiente, primera y 

última página de la siguiente manera:  

REVISIONES DEL  PROYEC TO 

Durante el transcurso del proyecto, se realizarán 2 revisiones formales, en las cuales se 

presentará ante un revisor designado por ORTSf el grado de avance con el fin de 

obtener un feedback e identificar posibles dificultades o mejoras. 

El objetivo de estas revisiones es que se evalué la gestión y el progreso del proyecto, 

dando lugar a comentarios que puedan fortalecer el funcionamiento del equipo así 

como también críticas constructivas que permitan solucionar problemas detectados. 

REVISIONES TÉCNICAS 

En esta actividad se revisarán los productos que se definieron como claves en el Plan 

de calidad. Se llevarán a cabo revisiones con el fin de encontrar errores o potenciales 

problemas en etapas tempranas, de forma de minimizar el impacto de los mismos. 

A continuación, se detallan las revisiones que se deberán realizar cada producto. Esta 

lista contiene qué productos que se desean revisar, contra que criterio y técnica a usar. 

Producto a 
evaluar Criterio/Técnica Responsable 

Registro de 
resultados Cuándo se realiza 

Plan de 
proyecto 

Estándar de 
Documentación. 
Revisiones 
cruzadas 

Gerente Planilla de 
defectos 

Cuando finalice la 
versión 

Documento de 
SQA 

Estándar de 
Documentación. 

Revisiones 
cruzadas 

Líder de SQA Planilla de 
defectos 

Cuando finalice la 
versión 

Documento de 
SCM 

Estándar de 
Documentación. 
Revisiones 
cruzadas 

Líder de SQA Planilla de 
defectos 

Cuando finalice la 
versión 

Documento de 

Arquitectura 

Estándar de 

Documentación. 
Revisión de 

equipo. 

Arquitecto Planilla de 

defectos 

Cuando al 

especificación de 
arquitectura tenga 

una primera 
versión. 

Documento de 
Arquitectura 

Revisión de 
equipo con 

presencia de un 
juicio experto. 

Arquitecto Planilla de 
defectos 

Luego de que el 
documento este 

revisado y 
aprobado por el 

grupo de proyecto. 
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ESRE Estándar de 
Documentación. 

Revisión de 
equipo. 

Ing. de 
requerimientos 

Planilla de 
defectos 

Cuando la 
Especificación de 

Arquitectura tenga 
una primera 
versión 

ESRE Revisión de 
equipo con 

presencia de un 
Juicio experto 

Ing. de 
requerimientos 

Planilla de 
defectos 

Luego que el ESRE 
esté revisado y 

aprobado por el 
grupo de proyecto. 

Plan de pruebas Estándar de 

documentación. 

Líder de SQA Planilla de 
defectos 

Cuando finalice la 
versión 

Producto de 
software 

Estándar de 
Codificación 

Gerente Planilla de 
defectos 

Cuando se finalice 
una iteración 

Documento 

final 
Revisiones 

cruzadas 

Gerente Planilla de 

defectos 
Cuando se finalice 

una sección 
Documento 
final 

Revisión de 
equipo 

Gerente Planilla de 
defectos 

Cuando se finalice 
una versión 

Documento 
final Revisión del Tutor 

Gerente Planilla de 
defectos 

Cuando se finalice 
una versión 

 

VERIFICACIONES 

Se realizarán verificaciones para comprobar si los productos resultantes en las etapas 

de desarrollo (código o documentos) cumplen con los requisitos definidos como 

entradas en las fases previas. Se entiende por etapas de desarrollo del software: la 

gestión de requerimientos, el análisis, diseño, codificación y pruebas. 

 A continuación se especifica qué productos serán verificados, cuáles serán entradas a 

utilizar para la verificación, quién es responsable de realizarla, qué registro se dejará 

como evidencia y en qué momento será realizada: 

Producto a 

evaluar 

Entrada Responsable Registro de 

resultados 

Cuándo se realiza 

Documento de 
Arquitectura 

ESRE Responsable SQA Planilla de 
defectos 

Al tener el documento 
de Arquitectura 
revisado 

ESRE Relevamiento 
de 
requerimientos 

Responsable SQA Planilla de 
defectos 

Al tener el ESRE 
revisado 

Plan de Pruebas ESRE Responsable SQA  Planilla de 

defectos 

Al tener el plan de 

pruebas revisado 

Producto de 

software 
desarrollado 

Plan de pruebas Responsable SQA Planilla de 

defectos 

Al finalizar cada 

iteración 
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VAL IDACIONES 

Se realizarán validaciones de los productos generados como forma de confirmar que 

satisfacen correctamente las expectativas del cliente. En la siguiente tabla se especifica 

qué productos serán validados, quién es responsable de realizar la validación, qué 

registro se dejará como evidencia y en qué momento será realizada la misma. 

Producto a 
evaluar 

Criterios/Técnica Responsable Registro de 
resultados 

Cuándo se 
realiza 

Documento 
de 
Arquitectura 

Reunión con 
experto 

Arquitecto Aceptación formal 
mediante 
entrevista con 
docente referente 
en arquitectura 

Instancias 
necesarias de 
validación. 

ESRE Reunión con 

cliente 

Ingeniero de 

requerimientos 

Planilla de defectos Luego de 

verificación del 
ESRE. 

Plan de 
Pruebas 

Reunión de 
equipo 

Responsable 
SQA 

 Planilla de 
defectos 

Luego de 
realizado el plan 
de pruebas. 

Producto de 

software 
desarrollado 

Reunión con 

cliente y reunión 
de equipo 

Responsable 

SQA 

Planilla de defectos Cuatro 

instancias de 
validación. 

 

ENCUES TAS D E S ATISF ACCIÓN D EL USUARIO Y D EL CLIENTE 

Además de las actividades descritas anteriormente, se realizarán encuestas de 

satisfacción al usuario y al cliente, con el fin de validar los objetivos del producto.  

Evaluaremos su opinión en los siguientes puntos: 

● Información y contenidos.  

● Diseño.  

● Usabilidad y navegación.  

● Áreas más relevantes. 

 

TESTING 

Una vez validado el ESRE por parte del cliente se generará el Plan de Pruebas. El mismo 

establecerá en detalle los casos que aplican a cada funcionalidad, de modo que sean 

fácilmente identificables para la ejecución en las iteraciones. 

Además de las pruebas funcionales, se planifica realizar pruebas de performance al 

finalizar la última iteración de desarrollo. 

Para más detalle, dirigirse al Anexo 14 - Plan de pruebas. 
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Al final de la última iteración se correrán el 100% de los casos de forma de asegurar la 

correcta integración y funcionamiento de todo el sistema. 

REPORTE D E PR OB LEMAS Y ACCIONES CORR ECTIV AS 

Los defectos que se detecten durante el transcurso de proyecto se registrarán en la 

planilla de errores, en la cual se indicará la siguiente información: ID del defecto, 

responsable de reporte, funcionalidad, fecha de reporte, estado actual, prioridad, 

fecha de resolución, responsable de resolución, comentarios de testing y comentarios 

de desarrollo. 

Las prioridades definidas son las siguientes:  

 Alta: el defecto hace que el sistema se caiga o impida el uso de otras 

funcionalidades. 

 Media: el requerimiento no cumple con lo especificado. 

 Baja: el defecto refiere a un comportamiento errático del sistema, pero no 

impide al requerimiento cumplir con su funcionalidad. Se incluyen problemas 

de interfaz gráfica. 

Los defectos pueden tener los siguientes estados: 

 Sin resolver: Este estado corresponde a los defectos que surgieron y todavía no 

han sido resueltos, o que se han vuelto a abrir en caso de volvieran a encontrar 
errores. 

 Resuelto: El defecto está resuelto por desarrollo, falta la verificación por parte 
de testing. 

 Cerrado: El defecto está resuelto y probado por testing con resultado exitoso. 
 
A continuación se visualiza el proceso de reporte de defectos a utilizarse: 
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CONTROL  DE CÓDIGO Y DE MEDIOS 

Para el control de códigos se utilizará el proceso definido en el Plan de SCM. Por mayor 

detalle ver capítulo  9.4 Gestión de versiones. 
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GESTIÓN DE RIESGOS 

Los riesgos se gestionarán mediante una planilla de seguimiento de Riesgos. Por mayor 

información ver capítulo 7.4 Gestión de riesgos. 
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12.14 ANEXO 14 - PLAN DE PRUEBAS 

12.14.1 INTRODUCCIÓN  
El siguiente documento describe el proceso a realizarse para verificar el correcto 

funcionamiento del software generado durante el proyecto.  

Las pruebas se dividen en dos tipos: funcionales y de performance. Vale destacar que 

las pruebas de seguridad forman parte de las pruebas funcionales. 

A continuación se describirá la estrategia utilizada para cada una, así como los casos de 

prueba a ejecutarse en las funcionales. 

12.14.2 OBJETIVO 
Como parte del plan de calidad se estableció como uno de los objetivos del proyecto el 

cumplir con todos los requerimientos definidos en el alcance. De forma de verificar 

que esto se logre es que se generó este plan, a lo largo del cual se definieron el 

conjunto de pruebas que se realizarán a cada requerimiento definido en el ESRE. 

12.14.3 PRUEBAS UNITARIAS 
Se realizarán un conjunto de pruebas unitarias que buscarán probar las 

funcionalidades básicas a modo de regresión. Dadas las características del sistema, 

puede suceder que algunas pruebas unitarias cubran pruebas de integración, ya que 

por ejemplo al agregar un nuevo evento también se dan de alta los clientes asociados 

al mismo y un nuevo presupuesto asociado.  

12.14.4 PRUEBAS FUNCIONALES 

ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 

A partir de la tercera iteración de desarrollo se comenzará con la tarea de  testing, que 

se realizará al finalizar cada una de las iteraciones siguientes. Las pruebas a realizar 

dependerán de las funcionalidades implementadas. Luego de probar las 

funcionalidades, se debe efectuar un testeo de regresión e integración para validar que 

el sistema en cada entregable funcione correctamente. Nos apoyaremos en las 

pruebas unitarias para la regresión. 

Como forma de verificar la integración total del sistema, al final de la última iteración 

se ejecutarán el 100% de las pruebas. 

En caso de que el resultado de alguna prueba sea fallido, se deberá ingresar el defecto 

según el procedimiento establecido el Plan de Calidad. Una vez que el error se reporte 

como corregido se deberá volver a ejecutar el caso de prueba. 
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CASOS DE PRUEBA 

A continuación se detallan los casos de prueba que se ejecutarán a lo largo de todo el 

proyecto, abarcando todas las funcionalidades desarrolladas. Cabe destacar que 

algunos de estos casos fueron agregados a medida que avanzaba el proyecto.  

ID Objetivo 
genérico del 
caso 

Alternativa Descripción  Resultado 
Esperado 

Resultado 
obtenido 

1 Validar 
funcionamien
to Login 

No ingresar 
datos 

No se ingresan 
datos y se 
presiona el 
botón 
"Ingresar". 

Se muestra error 
solicitando que se 
ingresen datos. 

 

Ingresar 
usuario 
inválido 

Se ingresa un 
usuario inválido 
y se presiona el 
botón 
"Ingresar". 

Se muestra error 
indicando 
usuario/contraseña 
inválidos. 

 

Ingresar 
contraseña 
inválida 

Se ingresa un 
usuario válido 
con contraseña 
inválida y se 
presiona el 
botón 
"Ingresar". 

Se muestra error 
indicando 
usuario/contraseña 
inválidos. 

 

2 Validar 
funcionalidad 
"Nuevo 
Evento" 

Ingresar datos 
válidos 

Se ingresan 
datos válidos en 
todos los 
campos. 

El evento se crea 
correctamente. Se 
visualiza el evento 
en la lista de 
eventos y en el 
calendario de 
eventos en color 
amarillo. 

 

No ingresar 
datos 

No se ingresan 
todos los datos 
obligatorios. 

Se muestra error 
solicitando que se 
ingresen los datos. 

 

Ingresar datos 
inválidos 

Se ingresan 
datos inválidos 
en algunos 
campos. 

Se muestra error 
indicando los datos 
inválidos. 

 

3 Validar 
funcionalidad 
"Editar 
Evento" 

Modificar 
datos con 
valores 
válidos 

Se ingresan 
datos válidos en 
todos los 
campos 
modificados. 

El evento se 
modifica 
correctamente. 

 

No modificar 
datos 

No se modifican 
datos. 

El evento no se 
modifica 

 

Ingresar datos 
inválidos en 
los campos 

Se ingresan 
datos inválidos 
en algunos 

Se muestra error 
indicando los datos 
inválidos. No se 
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modificados campos 
modificados. 

modifica el evento. 

4 Validar 
funcionamien
to del 
calendario de 
eventos. 

Nuevo evento Ingresar datos 
válidos para un 
nuevo evento y 
guardar.  

Se visualiza el 
nuevo evento en el 
calendario de 
eventos en color 
amarillo y en la lista 
de eventos. 

 

Confirmar 
evento 

Desde el 
calendario, hacer 
clic en un 
evento. En el 
pop up que se 
muestra, 
presionar el 
botón 
"Confirmar". 

El evento se 
visualiza en el 
calendario de color 
verde. 

 

Editar evento Desde el 
calendario, hacer 
clic en un 
evento. En el 
pop up que se 
muestra, 
presionar el 
botón "Editar". 

Se muestra la 
pantalla para editar 
el evento. 

 

Eliminar 
evento 

Desde el 
calendario, hacer 
clic en un 
evento. En el 
pop up que se 
muestra, 
presionar el 
botón 
"Eliminar". 

Se elimina el 
evento del sistema. 
No se muestra en 
evento ni en el 
calendario de 
eventos ni en la 
lista de eventos. 

 

5 Validar 
funcionalidad 
"Eliminar 
Evento" 

Eliminar un 
evento 

En la lista de 
eventos, 
presionar el 
botón 
"Eliminar". 

El evento no se 
visualiza en el 
sistema ni en la 
lista de eventos ni 
en el calendario. 

 

6 Validar 
funcionalidad 
"Nueva 
Empresa" 

Ingresar datos 
válidos 

Se ingresan 
datos válidos en 
todos los 
campos. 

La empresa se crea 
correctamente. 

 

No ingresar 
datos 

No se ingresan 
todos los datos 
obligatorios. 

Se muestra error 
solicitando que se 
ingresen los datos. 

 

Ingresar datos 
inválidos 

Se ingresan 
datos inválidos 
en algunos 
campos. 

Se muestra error 
indicando los datos 
inválidos. 
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7 Validar 
funcionalidad 
"Editar 
Empresa" 

Modificar 
datos con 
valores 
válidos 

Se ingresan 
datos válidos en 
todos los 
campos 
modificados. 

La empresa se 
modifica 
correctamente. Se 
visualiza el cambio 
en todos los 
eventos asociados a 
la misma. 

 

No modificar 
datos 

No se modifican 
datos. 

La empresa no se 
modifica 

 

Ingresar datos 
inválidos en 
los campos 
modificados 

Se ingresan 
datos inválidos 
en algunos 
campos 
modificados. 

Se muestra error 
indicando los datos 
inválidos. No se 
modifica la 
empresa. 

 

8 Validar 
funcionalidad 
"Eliminar 
Evento" 

Eliminar una 
empresa que 
no está 
asociada a un 
evento 

En la lista de 
empresas, 
presionar el 
botón 
"Eliminar". 

La empresa no se 
visualiza en el 
sistema. 

 

Eliminar una 
empresa 
asociada a un 
evento 

En la lista de 
empresas, 
presionar el 
botón 
"Eliminar". 

Se muestra 
mensaje de error 
indicando que no 
se puede eliminar 
la empresa. 

 

9 Validar 
funcionalidad 
"Nueva 
Persona" 

Ingresar datos 
válidos 

Se ingresan 
datos válidos en 
todos los 
campos. 

La persona se crea 
correctamente. 

 

No ingresar 
datos 

No se ingresan 
todos los datos 
obligatorios. 

Se muestra error 
solicitando que se 
ingresen los datos. 

 

Ingresar datos 
inválidos 

Se ingresan 
datos inválidos 
en algunos 
campos. 

Se muestra error 
indicando los datos 
inválidos. 

 

10 Validar 
funcionalidad 
"Editar 
Persona" 

Modificar 
datos con 
valores 
válidos 

Se ingresan 
datos válidos en 
todos los 
campos 
modificados. 

La persona se 
modifica 
correctamente. Se 
visualiza el cambio 
en todos los 
eventos asociados a 
la misma. 

 

No modificar 
datos 

No se modifican 
datos. 

La persona no se 
modifica. 

 

Ingresar datos 
inválidos en 
los campos 
modificados 

Se ingresan 
datos inválidos 
en algunos 
campos 
modificados. 

Se muestra error 
indicando los datos 
inválidos. No se 
modifica la 
persona. 

 

11 Validar 
funcionalidad 

Eliminar una 
persona que 

En la lista de 
personas, 

La persona no se 
visualiza en el 
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"Eliminar 
Persona" 

no está 
asociada a un 
evento 

presionar el 
botón 
"Eliminar". 

sistema. 

Eliminar una 
empresa 
asociada a un 
evento 

En la lista de 
personas, 
presionar el 
botón 
"Eliminar". 

Se muestra 
mensaje de error 
indicando que no 
se puede eliminar 
la persona. 

 

12 Validar 
funcionamien
to de 
presupuesto 

Modificar 
cantidad de 
personas 

Modificar 
cantidad de 
personas en el 
evento y en la 
planilla de 
cálculo. 

El resultado tiene 
que ser el mismo. 

 

Modificar tipo 
de evento 

Modificar 
cantidad tipo de 
evento en el 
evento y en la 
planilla de 
cálculo. 

El resultado tiene 
que ser el mismo. 

 

Modificar 
catering 

Modificar el 
catering en el 
evento y en la 
planilla de 
cálculo. 

El resultado tiene 
que ser el mismo. 

 

Modificar el 
menú 

Modificar el 
menú en el 
evento y en la 
planilla de 
cálculo. 

El resultado tiene 
que ser el mismo. 

 

Agregar 
adicionales de 
catering 

Agregar un 
adicional de 
catering y 
liquidar el 
evento. 

Se visualiza el 
adicional de 
catering agregado 
en la liquidación. 

 

Eliminar 
adicionales de 
catering 

Eliminar un 
adicional de 
catering y 
liquidar el 
evento. 

No visualiza el 
adicional de 
catering eliminado 
en la liquidación. 

 

Agregar 
adicionales de 
salón 

Agregar un 
adicional de 
salón y liquidar 
el evento. 

Se visualiza el  
adicional  de salón 
agregado en la 
liquidación. 

 

Eliminar 
adicionales de 
salón 

Eliminar un 
adicional de 
salón y liquidar 
el evento. 

No se visualiza el  
adicional  de salón 
eliminado en la 
liquidación. 

 

13 Validar 
funcionalidad 
"Agregar 

Ingresar datos 
válidos 

En la lista de 
eventos para 
uno de ellos, 

La reunión se crea 
correctamente. Se 
visualiza reunión en 
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reunión" presionar el link 
"Agregar 
reunión". Se 
ingresan datos 
válidos en todos 
los campos. 

lista de reuniones y 
en calendario de 
reuniones. 

No ingresar 
datos 

En la lista de 
eventos para 
uno de ellos, 
presionar el link 
"Agregar 
reunión". No se 
ingresan todos 
los datos 
obligatorios. 

Se muestra error 
solicitando que se 
ingresen los datos. 

 

Ingresar datos 
inválidos 

En la lista de 
eventos para 
uno de ellos, 
presionar el link 
"Agregar 
reunión". Se 
ingresan datos 
inválidos en 
algunos campos. 

Se muestra error 
indicando los datos 
inválidos. 

 

14 Validar la 
funcionalidad 
"Re agendar 
reunión" 

Ingresar datos 
válidos 

En el calendario 
de reuniones, 
presionar la 
reunión que se 
desea re 
agendar. 
Ingresar los 
datos solicitados 
y presionar el 
botón "Re 
agendar". 

La reunión se 
guarda en la nueva 
fecha especificada. 

 

No ingresar 
datos 

En el calendario 
de reuniones, 
presionar la 
reunión que se 
desea re 
agendar. No 
ingresar datos y 
presionar el 
botón "Re 
agendar". 

El sistema informa 
que deben 
ingresarse datos. 
No se realizan 
cambios. 

 

Ingresar datos 
inválidos 

En el calendario 
de reuniones, 
presionar la 
reunión que se 
desea re 
agendar. 

El sistema informa 
que deben 
ingresarse datos 
válidos. No se 
realizan cambios. 
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Ingresar datos 
inválidos y 
presionar el 
botón "Re 
agendar". 

15 Validar 
Reportes 

Verificar 
funcionamien
to de reporte 
"Señados por 
mes" 

Seleccionar un 
mes y año para 
el cual haya 
eventos señados 

Se visualizan los 
eventos señados 
para el año-mes 
seleccionado 

 

Seleccionar un 
mes y año para 
el cual no haya 
eventos señados 

No se visualizan 
eventos para el 
año-mes 
seleccionado 

 

Verificar 
funcionamien
to de reporte 
"Realizados 
por mes" 

Seleccionar un 
mes y año para 
el cual haya 
eventos 
realizados 

Se visualizan los 
eventos señados 
para el año-mes 
realizados 

 

Seleccionar un 
mes y año para 
el cual no haya 
eventos 
realizados 

No se visualizan 
eventos para el 
año-mes 
seleccionado 

 

Verificar 
funcionamien
to de reporte 
"Listado anual 
por mes" 

Seleccionar un 
año y generar el 
reporte 

Se visualizan todos 
los eventos 
realizados en el año 
seleccionado 
ordenados por mes 

 

Verificar 
funcionamien
to de reporte 
"Historial de 
cambios" 

Seleccionar un 
mes y año para 
el cual haya 
modificaciones 
en algún evento 
en el campo 
"cantidad de 
personas"  

Se visualizan las 
modificaciones en 
el evento 
modificado en el 
campo "cantidad 
de personas" 

 

Seleccionar un 
mes y año para 
el cual haya 
modificaciones 
en algún evento 
en el campo 
"catering"  

Se visualizan las 
modificaciones en 
el evento 
modificado en el 
campo "catering" 

 

Seleccionar un 
mes y año para 
el cual haya 
modificaciones 
en algún evento 
en el campo 
"menú"  

Se visualizan las 
modificaciones en 
el evento 
modificado en el 
campo "menú" 
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Verificar 
funcionamien
to de reporte 
"Listado de 
clientes" 

Generar el 
reporte 

Se visualizan todos 
los clientes 
ingresados en el 
sistema 

 

Verificar 
funcionamien
to de reporte 
"Listado de 
empresas" 

Generar el 
reporte 

Se visualizan todas 
las empresas 
ingresadas en el 
sistema 

 

16 Validar 
funcionamien
to de envío de 
mails 

Ingresar datos 
válidos 

Ingresar datos 
válidos para una 
nueva 
promoción de 
mail y guardar. 

Se guardan los 
cambios realizados. 
Se envía mail para 
la fecha ingresada. 

 

No ingresar 
datos 

No ingresar 
datos para una 
nueva 
promoción de 
mail y guardar. 

El sistema informa 
que se deben 
ingresar datos. No 
se guardan 
cambios. 

 

Ingresar datos 
inválidos 

Ingresar datos 
inválidos para 
una nueva 
promoción de 
mail y guardar. 

El sistema informa 
que se deben 
ingresar datos 
válidos. No se 
guardan cambios. 

 

 

 

12.14.5 PRUEBAS DE PERFORMANCE 

ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 

A medida que el proyecto se va desarrollando, utilizaremos la extensión de Chrome 

denominada “Page Load Time” para evaluar los tiempos de respuesta de las peticiones 

HTTP. Posteriormente, al finalizar la fase de desarrollo, realizaremos pruebas de 

performance utilizando la herramienta JMeter [3]. 

Por un problema exclusivamente de tiempos decidimos realizar este tipo de pruebas 

sobre las principales funcionalidades del sistema. Esta selección se realiza según la 

cantidad de entradas y salidas a la base de datos para cada una, y además según el 

volumen de información que maneja. Bajo estos criterios, las funcionalidades elegidas 

fueron las siguientes: 

 Alta de cumpleaños de 15 

 Alta de fiesta casco 

 Página de reportes y estadísticas 
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Según lo indicado en el requerimiento no funcional de performance (ver Capítulo 4.4 - 

Requerimientos no funcionales) realizaremos las pruebas bajo dos escenarios distintos: 

 Escenario 1: Pruebas de carga normal, utilizando la cantidad de usuarios 

esperada por parte del cliente. Según hemos consultado, el local cuenta con 6 

personas que pueden utilizar nuestro software.  

 Escenario 2: Pruebas con carga excedida, utilizando bastante más usuarios con 

respecto a lo esperado. Utilizaremos 30 usuarios concurrentes. 
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12.15 ANEXO 15 - PRUEBAS DE PERFORMANCE 

12.15.1  PROPÓSITO 

En este anexo detallaremos cómo fueron realizadas las pruebas de performance sobre 

el aplicativo. El objetivo de estas pruebas es corroborar el cumplimiento con los 

requerimientos no funcionales de tiempo que establecimos antes de comenzar el 

desarrollo.  

Según hemos expresado anteriormente, contratamos un servicio de hosting (ver Anexo 

3 – Justificación de tecnología seleccionada) el cual influye notoriamente sobre el 

rendimiento del sistema. Esto es así ya que existe una dependencia clara entre los 

tiempos de respuesta del sistema y la performance del servidor donde está alojado.  

Para realizar las pruebas hemos utilizado el software JMeter, el cual definiremos a 

continuación. 

 

12.15.2  JMETER 

Es una aplicación Java diseñada para realizar pruebas de conducta funcional y de 

rendimiento. Fue diseñado originalmente para probar aplicaciones web, pero se ha 

expandido a otras funciones de prueba. 

Apache JMeter [3] puede ser utilizado para pruebas de rendimiento tanto sobre 

recursos estáticos como dinámicos (Web Services SOAP o REST, Web dinámicas con 

lenguajes PHP, objetos Java, bases de datos y consultas , servidores FTP y más). 

JMeter no es un navegador, es decir, que no ejecuta código cuando realiza las pruebas. 

Lo que hace es simular todas las peticiones HTTP que se envían, utilizando 

exactamente su mismo formato, para luego evaluar los tiempos de respuesta que 

recibe del servidor destino.  

Estos son los distintos servicios/protocolos que están disponibles para probar 

utilizando esta herramienta: 

 Web - HTTP, HTTPS 

 SOAP / REST 

 FTP 

 Database via JDBC 

 LDAP 

 Message-oriented middleware (MOM) via JMS 

 Mail - SMTP(S), POP3(S) and IMAP(S) 

 Native commands or shell scripts 

 TCP 
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12.15.3  FUNCIONES SELECCIONADAS 

Cabe destacar que por limitaciones de tiempo no tuvimos la oportunidad de realizar 

pruebas sobre todo el aplicativo. Hemos seleccionado las funciones que a priori llevan 

más tiempo de procesamiento para ser evaluadas, teniendo en cuenta la cantidad de 

entradas y salidas a la base de datos, y el volumen de la información manejada.  

Las funcionalidades elegidas bajo estos criterios son las siguientes: 

 Alta de cumpleaños de 15: Hemos seleccionado esta funcionalidad debido a 

que a la hora de realizar el alta de un cumpleaños de 15 se deben controlar la 

existencia de todas las personas involucradas (cumpleañera, madre y padre) y 

en caso de no existir en la base de datos deben ser dadas de alta. Además, se 

da de alta un nuevo presupuesto, el cual posee gran cantidad de información 

recogida desde la base de datos al momento de realizar el alta (costos unitarios 

y configuración de presupuesto). Lógicamente además, se da de alta el evento 

en sí mismo. Este tipo de evento es el que posee mayor cantidad de controles y 

cantidad de objetos a insertar en la base de datos, por lo tanto mayor cantidad 

de entradas y salidas. 

 Alta de fiesta casco: Hemos elegido esta funcionalidad en contrapartida con la 

anterior. En este caso, esta fiesta solamente tiene un responsable que dar de 

alta. Lo creímos importante para poder evaluar los dos “extremos” dentro de 

las posibilidades, con respecto a la funcionalidad de alta de un evento. Este 

caso es el alta de evento con menor cantidad de entradas y salidas a base de 

datos. 

 Página de reportes y estadísticas: Esta página realiza muchas consultas a la 

base de datos cada vez que es accedida. Principalmente consulta sobre la tabla 

de eventos y realiza operaciones matemáticas con dicha información, por lo 

cual nos parece importante poder evaluar estas consultas en un escenario de 

concurrencia. Además, posee bastante volumen de información con respecto al 

resto del sistema. 

Para detallar, los reportes Excel no pueden ser evaluados ya que el armado de estos 

reportes quedaría por fuera de los tiempos considerados por JMeter. Esta herramienta 

evalúa tiempos de solicitudes HTTP, por lo cual al momento de solicitar un reporte al 

servidor no tendríamos inconveniente, pero luego de realizar esta petición el armado 

del reporte en sí mismo no retorna un código HTTP como respuesta. Es por ello que la 

herramienta no considera este procesamiento como parte de la ejecución. 

Realizamos varias pruebas verificando si podíamos obtener este tiempo de 

procesamiento como parte de la ejecución, pero nos dimos cuenta que el análisis de la 
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herramienta finalizaba justo en el momento posterior de realizar el POST para obtener 

el reporte, sin esperar alguna respuesta específica de finalización de procesamiento.  

12.15.4 ARMADO DE LAS PRUEBAS 
Según lo estipulado anteriormente, el tiempo de respuesta de nuestro sistema debe 

cumplir con lo siguiente: 

RNF7 – Requisitos de Performance 

Descripción: La performance de la aplicación deberá cumplir ciertos niveles: 

● El sistema web deberá, en promedio, responder en un tiempo menor a 4 

segundos trabajando en modo normal de operación.  

● En caso de encontrarnos en un modo de operación degradado, el tiempo 

máximo de respuesta será de 15 segundos. 

 

Según esta información hemos realizado las pruebas bajo dos escenarios distintos: 

1) Escenario 1: Pruebas de carga normal, utilizando la cantidad de usuarios 

esperada por parte del cliente. Según hemos consultado, el local cuenta con 

6 personas que pueden utilizar nuestro software.  

2) Escenario 2: Pruebas con carga excedida, utilizando bastante más usuarios 

con respecto a lo esperado. Utilizaremos 30 usuarios concurrentes. 

 

Las pruebas están compuestas de algunos elementos básicos que nos permiten 

realizarla. Vemos la siguiente imagen: 

 

Explicaremos las distintas secciones a continuación:  
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1) “Listeners” u oyentes: Son los encargados de “escuchar” el servidor destino y 

obtener toda la información que compone el resultado de la prueba. Cada uno 

de ellos nos brinda información diferente de lo ejecutado.  

2) Grupo de hilos: En este componente podremos parametrizar la cantidad de 

hilos concurrentes que se desean ejecutar, tiempo de “ramping” de los 

usuarios, entre otros. 

3) Controles de configuración: Permiten configurar parámetros generales de la 

prueba como son el tratado de las coockies, el dominio donde será ejecutada la 

prueba, archivos CSV que corresponden datos para las peticiones, entre otros. 

4) Controladores de grabación: Cada controlador de grabación sirve para grabar 

las peticiones a un servidor durante un determinado tiempo. Esta grabación se 

realiza en conjunto con el Servidor Proxy HTTP, y obtiene como resultado un 

conjunto de peticiones al servidor destino que fue configurado en los controles 

de configuración. 

5) Servidor Proxy HTTP: Es el Proxy que se utilizará para las grabaciones de los 

controladores de grabación. Se le debe especificar qué puerto del servidor 

origen debe “escuchar” para poder obtener todas las peticiones que se 

realizan. Además, es necesario configurar el Proxy del navegador utilizado en 

las pruebas para que las peticiones puedan ser escuchadas y se utilice este 

Proxy nuevo y no el por defecto.  

Cada controlador de grabación contiene todas las peticiones para la funcionalidad que 

describe su nombre.   

12.15.5  DETALLE DE EJECUCIONES 

En esta sección mostraremos el detalle de las ejecuciones realizadas. Dividimos esta 

sección según los escenarios planteados: 

Escenario 1 - 6 usuarios concurrentes 

 

Alta de cumpleaños de 15: 

Promedio de respuesta: 



255 

 

 

Podemos visualizar que el promedio de respuesta del proceso de alta de cumpleaños 

de 15 es de 3378 milisegundos, es decir, 3.38 segundos.  

Agrupación de tiempos de respuesta: 

Según la siguiente tabla: 

 

Armamos la siguiente gráfica: 
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Podemos visualizar claramente que el tiempo de respuesta más alto se presentó al 

realizar el login. Dicho tiempo es de más de 25 segundos, pero si nos fijamos 

detenidamente el hecho de que el tiempo promedio para este request sea inferior a 9 

segundos nos deja tranquilos que el tiempo máximo se presentó de forma sumamente 

aislada. En caso de ser un comportamiento normal, mantendría la media de tiempo de 

respuesta bastante más alta.  

Sobre el resto de las peticiones no hay mucho más que aclarar, ya que todo el proceso 

de alta de cumpleaños de 15 posee un tiempo de respuesta promedio inferior a los 4 

segundos, y sin ser por este caso aislado del login los tiempos máximos de respuesta 

son bastante alejados a 15 segundos. 

Para detallar aún más, cuando se realizó la prueba se observó que el tiempo promedio 

de respuesta era bastante alto debido a la lentitud del login para los primeros usuarios. 

De todas formas este tiempo bajó notoriamente cuando la aplicación fue 

respondiendo al resto de las peticiones, tomando valores satisfactorios  durante el 

transcurso de la prueba. Este tipo de comportamientos es normal en los servidores, ya 

que al principio, al comenzar a usarse luego de un tiempo determinado de inactividad 

las acciones pueden verse demoradas. 
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Alta de fiesta casco: 

Promedio de respuesta: 

 

Podemos visualizar que el promedio de respuesta del proceso de alta fiesta casco es de 

2704 milisegundos, es decir, 2.7 segundos.  

Agrupación de tiempos de respuesta: 

Según la siguiente tabla: 
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Armamos la siguiente gráfica: 

 

Podemos visualizar que las acciones que llevan mayor tiempo de ejecución son el login, 

el despliegue de calendario y el alta del evento en sí mismo. En particular, 

consideramos que el promedio del despliegue del calendario puede ser mejorado ya 

que no es necesario que se traigan todos los eventos de la base de datos. El calendario 

es una funcionalidad que se utiliza de forma diaria pero principalmente para eventos 

que todavía no transcurrieron, por lo cual podemos limitar la consulta a base para 

mejorar los tiempos de respuesta.  

De todas maneras, el promedio del alta de una fiesta casco es inferior al promedio 

tope establecido, ya que no alcanza los 3 segundos. Además, como peor resultado se 

obtuvo un tiempo de respuesta apenas superior a 7 segundos, valor que es 

considerado aceptable. 
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Página de reportes y estadísticas 

Promedio de respuesta: 

 

 

Vemos que se posee un tiempo promedio de respuesta de 2590 milisegundos, es decir, 

2.6 segundos. 

Agrupación de tiempos de respuesta: 

Según la siguiente tabla: 
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Armamos la siguiente gráfica: 

 

Vemos que el tiempo máximo de respuesta se observó en la propia consulta de 

estadísticas, aunque este tiempo no alcanza el tope máximo de 15 segundos 

establecido por lo cual se considera un valor aceptable. Además, se visualiza que todos 

los requests tienen un promedio de respuesta igual o inferior a 4 segundos, lo cual 

genera un promedio total bastante inferior.   
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Escenario 2 – 30 usuarios concurrentes 

Indicamos la concurrencia en el grupo de hilos: 

 

 

Alta de cumpleaños de 15: 

Promedio de respuesta: 

 

Se puede visualizar en la imagen que en total han sido evaluadas 210 peticiones HTTP 

al servidor. Todas estas peticiones incluyen desde el login hasta el alta del evento, al 

igual que las anteriores.  

El promedio de respuesta fue de 3572 milisegundos, es decir 3,57 segundos.  
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Agrupación de tiempos de respuesta: 

Según la siguiente tabla: 

 

Armamos la siguiente gráfica: 

 

Podemos visualizar claramente que la petición que posee mayores demoras es la de 

crear la fiesta, ya que las peticiones anteriores se resuelven realmente rápido. En 

particular, en el peor caso se llegó a demorar hasta casi 13 segundos  en dar de alta 

todas las entidades. De todas formas, considerando todo el proceso de alta de 

cumpleaños de 15, podemos dar por satisfactoria la prueba ya que el promedio de 

respuesta de todo el procesamiento no supera los 4 segundos, y el máximo no alcanza 

los 15 segundos. Debemos considerar que la cantidad de usuarios concurrentes es 

sumamente mayor a la esperada por el local de fiestas. 
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Alta de fiesta casco: 

Promedio de respuesta: 

 

Se visualiza que se realiza una evaluación sobre 180 request HTTP, desde que se realiza 

el login al sistema hasta que se da de alta el evento.  

El tiempo promedio de respuesta fue de 3540 milisegundos, es decir, 3.54 segundos.  

Agrupación de tiempos de respuesta: 

Según la siguiente tabla: 
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Armamos la siguiente gráfica: 

 

Se visualiza claramente que la petición que demora más en responder es la carga del 

calendario, que aumenta un poco el promedio de los resultados. A diferencia del 

cumpleaños de 15, en este caso el alta del evento demora bastante menos en 

resolverse.  

Dado que el tiempo promedio de respuesta es menor a 4 segundos y el tiempo 

máximo visualizado en el gráfico es de un poco más de 13 segundos,  damos esta 

prueba como satisfactoria.  
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Página de reportes y estadísticas: 

Promedio de respuesta: 

 

 

Vemos que se posee un tiempo promedio de respuesta de 1286 milisegundos, es decir, 

1.29 segundos. Este valor está bastante por debajo del promedio máximo establecido. 

Agrupación de tiempos de respuesta: 

Según la siguiente tabla: 
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Armamos la siguiente gráfica: 

 

En este caso el request que posee mayor tiempo de respuesta es el de login. En 

cambio, las consultas de las distintas estadísticas del sistema tienen un tiempo 

realmente bajo, es por ello que esta prueba es considerada satisfactoria.  

El tiempo máximo de respuesta que encontramos en el login es de 4980 milisegundos, 

es decir casi 5 segundos. 

 

12.15.6  RESUMEN DE LAS EJECUCIONES 

En resumen, el resultado de las ejecuciones es el siguiente: 

Escenario Funcionalidad 

Tiempo Respuesta 
(milisegundos) % 

Error 
Resultado Comentarios 

Promedio Máximo 

1 

Alta 
cumpleaños 
de 15 

3378 24768 0 OK 

El tiempo máximo se visualiza al realizar el 
login al sistema, y se presenta de forma  
sumamente aislada ya que el promedio de 
esta petición no supera los 9 segundos a 

lo largo de toda la prueba. Consideramos 
que el resultado es satisfactorio ya que el 
comportamiento de los servidores puede 
ser el observado cuando tiene tiempo de 

inactividad. Este comportamiento no se 
repite en el resto de las pruebas 

Alta fiest a 
casco 

2704 7163 0,1 OK 

Consideramos que los tiempos de 
despliegue del calendario de eventos 

pueden ser mejorados, si  se realiza una 
consulta a base de datos más detallada 
para el objetivo del uso de esta 
funcionalidad. 

Página de  

reportes y 
estadísticas 

2590 11139 0 OK   
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Escenario Funcionalidad 

Tiempo Respuesta 
(milisegundos) % 

Error 
Resultado Comentarios 

Promedio Máximo 

2 

Alta 

cumpleaños 
de 15 

3572 12611 0 OK   

Alta fiest a 
casco 

3540 13211 0,1 OK   

Página de  
reportes y 

estadísticas 

1286 4980 0 OK 
El tiempo máximo se visualiza al realizar el 
login al sistema, y no cuando se carga la 

pantalla de reportes y estadísticas 

 

12.4.7 PRUEBAS CON PAGE LOAD TIME 

A medida que avanzaba el desarrollo fuimos evaluando los tiempos de respuesta del 

sistema, utilizando la extensión de Chrome llamada “Page load time”. Aunque ésta no 

permite obtener resultados tan claros en comparación con las pruebas con JMeter, nos 

permitió obtener una idea general de los tiempos de respuesta del sistema. Vemos a 

continuación un ejemplo, sobre la carga de la pantalla de login. 

 

 

12.14.8  CONCLUSIONES 

Según los resultados obtenidos podemos afirmar que el sistema responde bajo los 

tiempos esperados. De todas maneras, consideramos que pueden ser mejorados 

algunos tiempos de respuesta de algunas peticiones como por el ejemplo el despliegue 

del calendario de eventos, con el fin de evitar cuellos de botella en casos de 

concurrencia alta.  

Hemos analizado el comportamiento de tres funcionalidades principales del sistema 

bajo dos escenarios sumamente diferentes, y hemos podido observar diferencias en 

los resultados de estos escenarios. En particular, nos sorprende que para la 

funcionalidad “Página de reportes y estadísticas” los tiempos de respuesta para el 

escenario 1 fueron menos performantes que para el escenario 2, cuando se espera un 

resultado opuesto. Este tipo de comportamientos puede darse por el uso que posee el 

servidor destino en el momento de la prueba, ya que hay que tener en cuenta que 

dicho servidor no posee solamente nuestra aplicación alojada y en situaciones de 

stress puede verse afectada la performance del mismo. Para nosotros es imposible 

saber el uso que se le está dando al servidor en los momentos de la prueba, pero de 
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todas formas no nos genera grandes preocupaciones porque los tiempos obtenidos no 

son malos.  
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12.16 ANEXO 16 - TEMPLATE DE DEFECTOS 

 

 
 

Reporte de Defecto 

 
Fecha 

 Responsable   

Funcionalidad   

Título 
 Id 
  

Descripción del defecto: [Describir aquí el defecto] 

Evidencias: [Ingresar evidencias del defecto] 
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12.17 ANEXO 17 - DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTOS SOBRE 

FUNCIONALIDADES 

12.17.1 PROPÓSITO 
En este documento mostraremos cómo se mapean los requerimientos funcionales y no 

funcionales dentro del sistema desarrollado. El objetivo no es mostrar todas las 

pantallas del sistema ya que esto haría demasiada extensa la información, sino 

demostrar que los requerimientos han sido cubiertos.  

En particular, no definiremos todos los requerimientos nuevamente, excepto que se 

quiera explicar algo particular que creamos relevante. Si se desea ver todos los 

requerimientos detalladamente se pueden visualizar en  el Anexo 5 – Especificación de 

requerimientos. 

 Nos parece adecuado destacar que, en cuanto a los requerimientos no funcionales, 

existe gran parte de la explicación en el capítulo 5 – Arquitectura. Solamente haremos 

referencia a aquellos detalles que pueden ser ilustrados mediante pantallas y esto 

facilite su explicación. 

Nos centraremos en cada una de las entidades del modelo creado por el equipo de 

desarrollo y detallaremos cómo fueron satisfechas las necesidades para cada una de 

ellas. 

 

12.17.2 LAYOUT 
Antes de comenzar a entrar en detalle de cada requerimiento mostraremos el menú 

lateral de la aplicación y las distintas opciones de cada uno. De esta forma se podrán 

entender más fácilmente las explicaciones del resto del anexo. 

Menú inicial: 

Este es el menú que aparece al comenzar a operar con el sistema. Posee las siguientes 

secciones: 

 Inicio: Muestra información general del sistema y objetivos para los usuarios. 

Ampliaremos esta información más adelante. 

 Calendario de Eventos: Nos dirige al calendario de eventos del sistema. Los 

eventos por confirmar se muestran en amarillo, mientras que los confirmados 

se muestran en verde. 

 Calendario de reuniones: Nos dirige al calendario de reuniones del sistema. Las 

reuniones no poseen estado, sino que se muestran las activas en color azul.  
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Gestión 

Este menú permite gestionar los diferentes eventos, reuniones, empresas y personas 

del sistema.  Posee las secciones: 

 Eventos: Nos redirige al mantenimiento de eventos. 

 Reuniones: Nos redirige al mantenimiento de reuniones. 

 Empresas: Nos redirige al mantenimiento de empresas. 

 Personas: Nos redirige al mantenimiento de personas. 
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Configuración 

Este menú nos permite modificar todos los valores que afecten a la configuración del 

sistema, tanto el manejo de usuarios como también para el cálculo y liquidación del 

presupuesto. Posee las secciones: 

 Costos unitarios: Nos redirige a la edición de los costos unitarios de los 

servicios/productos que afectan el cálculo del presupuesto.  

 Configuración presupuesto: Nos redirige a la edición de los distintos márgenes 

de ganancia, y también los elementos configurables del local como por ejemplo 

cantidad de sillas, cantidad de mesas, cantidad de personas por mesa, entre 

otros. Toda esta información afecta también al cálculo del presupuesto.  

 Usuarios: Nos redirige al mantenimiento de usuarios. 

 Catering: Nos redirige al mantenimiento de caterings del local. 

 IPC: Nos redirige al listado y alta de nuevos valores de IPC, los cuales afectan a 

la liquidación final de los eventos. 

 Mailing: Nos redirige al mantenimiento de mails automáticos.  
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Datos 

Este menú nos permite visualizar los diferentes reportes que se pueden obtener, como 

también las estadísticas que fueron solicitadas por el cliente para visualizar. Es por ello 

que posee solamente la siguiente sección: 

 Reportes – Gráficos: Nos redirige a la pantalla de reportes y estadísticas. 

 

 

12.17.3 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONALIDADES 
 

RF1  – LOGIN DE USUARIO 

Se realiza un login de usuario donde se solicita el mail y su contraseña: 
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Hemos utilizado ASP.Net Membership, que nos permite utilizar un módulo integrado 

de credenciales para validar y almacenar usuarios. Por lo tanto, la utilización de 

ASP.Net Membership ayuda a administrar la autenticación de usuarios de sitios web 

[9].Esto también permite su integración con ASP.Net Role Management, que nos 

ayuda a manejar autorización, lo cual nos permite especificar los recursos de nuestro 

sistema a los cuales los usuarios pueden ingresar [10].     

Luego de pasar satisfactoria esta instancia veremos que el sistema le comunica al 

usuario que ha ingresado bajo sus credenciales correctas, ya que en el layout se lo 

saluda con el fin de demostrar su estado actual: 

 

En particular, todos los controladores del sistema (ver Capítulo 5.3 – Patrón MVC) 

poseen un código que evita que todas sus funcionalidades sean accedidas por usuarios 

que no están logueados al sistema. Esto se logra agregando la siguiente notación sobre 

cada controlador: 

 

De esta forma, en caso que un usuario no logueado intente realizar alguna acción en el 

sistema, se lo retornará a la página de login, con una URL muy similar a la siguiente: 

 

Vemos que nos dirige a la página de Login y posee el código “ReturUrl”, el cual nos 

identifica de dónde fue retornado el usuario, o cuál era la página que estaba 

intentando acceder. 

 

RF2  – ABM USUARIOS; RF3  –  L ISTADO DE USUARIOS Y RF4  – ASIGNACIÓN DE ROLES 

Hemos desarrollado un módulo de usuarios, ayudándonos de ASP.Net Membership y 

Role Management como hemos mencionado anteriormente. En particular, 
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consideramos mostrar el listado de usuarios simulando un “carnet” con cada uno de 

ellos, donde se muestra información relevante:  

 

Desde esta opción podemos modificar la información de los usuarios, modificar el rol 

al cual pertenecen o también eliminarlos. 

Además, se posee la opción de agregar un nuevo usuario, donde se pedirá  el ingreso 

de una nueva contraseña. Queríamos señalar este punto ya que ASP.Net Membership 

posee ciertos controles sobre las contraseñas ingresadas para los usuarios, ya que 

todas deben contener al menos una letra minúscula, una mayúscula, un número y un 

carácter no alfanumérico. Esta restricción es expuesta al usuario, ya que al momento 

de ingresar un usuario: 

 

El texto dice: “Asegúrate que el email sea el adecuado. Éste estará en copia en los 

mails automáticos con los clientes y en esta instancia se valida solamente el formato 

del mismo. Por razones de seguridad la contraseña debe contener al menos 1 número, 

1 letra mayúscula y 1 símbolo no alfanumérico (Por ej: "-", "+", "_", "&", etc.).  

No pueden existir dos usuarios con mismo email.” 
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Como se puede apreciar, se le indica al usuario varios comentarios a tener en cuenta a 

la hora de dar de alta un nuevo usuario, con el fin de ayudarlo en el ingreso de la 

información. Algunas de estas aclaraciones también se muestran a la hora de modificar 

los datos del usuario, en particular su contraseña: 

 

RF5  – ABM EVENTOS Y RF6  – L ISTAR EVENTOS 

Los eventos pueden ser mostrados de dos maneras, mediante el calendario o a partir 

del listado. Estas opciones se encuentran en menús distintos porque consideramos 

importante dejar los calendarios en un menú diferente al resto.  

En el caso del calendario, se muestran los eventos para cada mes y se diferencian por 

colores. En caso de que el evento no esté confirmado se muestra en amarillo, y en caso 

de sí estarlo se muestra en verde: 

 

El título del evento se compone por un prefijo y el nombre de la persona o empresa 

correspondiente. Los prefijos son los siguientes: 

 FE: Fiesta Empresarial 

 C: Casamiento 

 FC: Fiesta Casco 
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 F15: Fiesta de 15 

 

Si presionamos uno de los eventos, aparece un “pop up” con la información básica del 

evento: 

 

En este “pop up” se puede confirmar el evento, cancelarlo y dirigirnos a editarlo. A 

modo informativo mostraremos una pantalla de edición de un evento:  
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En este caso vemos un casamiento, pero el formato de todas las ventanas de editar 

evento son iguales. Poseen una sección con los datos básicos del evento, otra con los 

datos básicos de contacto (en este caso las personas que se casan, pero puede ser una 

empresa y su representante en caso de ser evento empresarial), otra sección donde se 

pueden agregar adicionales de salón o de catering, y una última s ección de 

comentarios. La sección de adicionales puede ocultarse con el fin de realizar menos 

scroll de pantalla.  

Es muy importante destacar que el presupuesto de un evento siempre se mantiene 

actualizado según los cambios que son efectuados. Esto quiere decir que cuando 

modificamos los datos de un evento y los mismos se confirman, se ejecuta 

automáticamente el método de cálculo de presupuesto para mantenerlo siempre con 
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el precio adecuado. Los adicionales no entran en juego durante estas actualizaciones, 

sino que son sumamente importantes para la liquidación final de la fiesta ya en una 

etapa posterior, acercándonos a la fecha del evento.   

 

Volviendo al calendario, también tenemos la opción de agregar eventos desde aquí, 

presionando en el link que se encuentra arriba a la izquierda del calendario. Dicho link 

nos lleva a la siguiente pantalla: 

 

Desde esta pantalla se podrá seleccionar el tipo de evento que se desea dar de alta.  

A continuación vemos la otra forma de mostrar los eventos, el listado: 

 

En este listado se puede ver la información general del evento y diferentes links que 

permiten manejarlo. Además, se puede agregar una reunión asociada cualquiera de 

estos eventos.  
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En particular, como no pueden existir 2 eventos para la misma fecha, permitimos filtrar 

por fecha este listado. 

 

RF7  – ABM PERSONAS Y RF8 –  L ISTAR PERSONAS 

En el caso de las personas, solamente permitimos visualizarlas en un listado. El mismo 

puede accederse en la sección de gestión y se ve de la siguiente manera:  

 

Se puede visualizar que en el listado se muestra toda la información de las personas, 

pudiendo filtrarlas por cédula (única) y teléfono (generalmente único). Además desde 

esta opción se permite dar de alta una nueva persona como también editar, ver o 

eliminar una ya creada. 

En particular, al eliminar una persona se controla que la misma no esté asociada a un 

evento activo. En caso contrario se emite el siguiente error:  

 

RF9  – ABM EMPRESAS Y RF10 –  L ISTAR EMPRESAS 

Al igual que las personas, las empresas solo pueden visualizarse en un listado desde la 

sección de gestión. Dicho listado es el siguiente: 
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En este listado se muestra toda la información correspondiente a la empresa, y 

además el nombre del responsable. Es posible dar de alta, editar, ver y eliminar 

empresas desde esta pantalla, aunque para eliminarlas se debe tener en cuenta que 

no puede estar asociada a un evento activo. En dicho caso se muestra el siguiente 

mensaje de error: 

 

 

RF11  –  ABM PRESUPUESTO Y RF12  –  COMPARACIÓN PRESUPUESTO VS GASTO REAL 

Como primer punto a aclarar es que el alta, baja y modificación de los presupuestos se 

realiza de forma automática por el sistema, ya que el usuario no puede agregar un 

nuevo presupuesto que no esté vinculado a un evento específico con todas sus 

características. Al crear un nuevo evento, el sistema toma de la base de datos todos los 

costos unitarios y las configuraciones de presupuesto para realizar los cálculos a 

medida que avanza el tiempo. Como ya hemos mencionado, a medida que se 

confirman cambios en un evento se dispara el método calculador de presupuesto para 

mantener esta información actualizada constantemente. El precio del presupuesto que 

se va actualizando se muestra claramente en la ventana de editar evento:  
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Ese valor de presupuesto que se muestra en la imagen anterior se mantiene 

actualizado en todo momento. En el link inferior “Ver Presupuesto” nos podemos 

dirigir a la pantalla donde se visualiza toda la información del mismo, aunque esto no 

tiene gran valor si la liquidación no fue realizada. Esto es as í debido a que antes de 

liquidar existen algunas variables importantes que no fueron calculadas y se mostrarán 

con valor cero. 

Luego de realizada la liquidación, podemos ver toda la información por completo 

presentada en cuatro pestañas: 

 

En la imagen podemos identificar las distintas pestañas, como también darnos cuenta 

que estamos situados en “Liquidación”. Aquí se muestra toda la información 

relacionada al proceso de liquidación, mostrando en verde lo que se suma para realizar 

los cálculos, y en rojo lo que se resta. Los totales se muestran más grandes para 

demostrar importancia.  

El importe total que se le cobra al cliente es el “total factura”. 
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En la pestaña “Resumen” se muestra un detalle de las ganancias y pérdidas del local, 

cumpliendo así con el requerimiento funcional 12: 

 

Podemos ver claramente las ganancias en verde y las pérdidas en rojo, donde el 

resultado total demuestra la ganancia final para el local de eventos. 

En la siguiente pestaña se muestra el presupuesto cliente, es decir, el presupuesto 

integral de los invitados a la fiesta. El presupuesto integral es la suma entre los costos 

del salón y los costos de catering para la cantidad de invitados: 
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Por último, la pestaña “Cálculo Costos” muestra todos los cálculos correspondientes a 

los costos de salón: 

 

Estos cálculos se realizan utilizando gran parte de la información de los costos unitarios 

y la configuración del presupuesto.  

 

RF13  –  ABM REUNIONES Y RF14  –  L ISTAR REUNIONES 

Las reuniones pueden visualizarse desde dos lugares diferentes, al igual que los 

eventos. En primer lugar mostraremos el calendario, donde a diferencia de los eventos 

no se distinguen los estados de las reuniones con colores. Esto es así ya que esta 

entidad no posee un campo “estado”, sino que está activa o eliminada: 
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Al igual que con los eventos, el título de la reunión se compone por un prefijo y el 

nombre de la persona o empresa con la que se posee la entrevista. Los prefijos son los 

siguientes: 

 FE: Fiesta Empresarial 

 C: Casamiento 

 FC: Fiesta Casco 

 F15: Fiesta de 15 

 

Si presionamos una de las reuniones vemos el siguiente “pop up”:  

` 
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En este pop up se ve la información de la reunión, teniendo la posibilidad de dirigirse a 

editar el evento, o también re agendarla.   

Además, para mayor comodidad se puede visualizar la información por semana y por 

día, presionando las opciones de arriba a la derecha en el calendario: 

 

 

Además, podemos visualizar las reuniones desde el listado, dentro del menú 

“Gestión”: 
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En este listado tenemos la posibilidad de visualizar, editar y eliminar cualquiera de las 

reuniones activas. Además, las mismas pueden ser filtradas por fecha.  

En particular, las reuniones solamente pueden darse de alta para un evento específico, 

es por eso que no se pueden dar de alta desde esta pantalla. Es necesario ir al listado 

de eventos para poder agendar una  reunión para uno de ellos.  

 

RF15  –  ABM  CATERING; RF16  – L ISTAR CATERING; RF17 -  ABM MENÚS Y RF18  –  L ISTAR 

MENÚS 

Explicaremos estos cuatro requerimientos de forma conjunta ya que están sumamente 

relacionados. Primero que nada hay q destacar que un menú debe pertenecer a un 

catering, es por ello que solamente se pueden dar de alta menús desde la edición de 

un catering.  

Los caterings pueden visualizarse desde el menú “Configuración”, en forma de  listado: 

 

En el listado se ve la información de cada catering, y además se puede dirigir a 

visualizarlo, editarlo o eliminarlo. En caso de seleccionar el link “Editar”, podemos 

agregar menús: 
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Vemos que se muestra el listado de menús del catering y además se pueden agregar, 

editar, visualizar o eliminar los menús. Además, se puede editar la información del 

catering.  
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RF19  -  S ISTEMA DE NOTIFICACIONES VÍA MA IL 

Según lo que hemos definido, existen tres situaciones donde se deben enviar mails: 

 Confirmación de evento 

 Liquidación de presupuesto 

 Alta de reunión 

Los mails que se envían en dichas situaciones son los siguientes: 
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Además, hemos agregado un mail más de promociones que se envía 6 meses antes 

que el evento se lleve a cabo. Este tipo de mails se debe mandar de forma automática, 

según la fecha de cada uno de los eventos. Para lograr este funcionamiento utilizamos 

la librearía Quartz, la cual puede ser utilizada para crear programaciones simples o 

complejas para ejecuciones de trabajos o procesos  [11]. Según se menciona en su sitio 

web, si una aplicación posee tareas que deben producirse en determinados momentos 

de tiempo, Quartz puede ser una solución ideal. 

El mail que se envía con las promociones tiene el siguiente formato:  
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Además, hemos creado un módulo donde se podrán agregar nuevas promociones para 

ser enviadas posteriormente. Esta opción puede ser accedida desde el menú de 

“Configuración”, en la sección “Mailing”: 

 

Se puede visualizar el listado de mails, donde se muestra el título de cada uno y su 

contenido. Además, se diferencia para qué tipo de evento será destinado cada uno.  

En particular, todos los tipos de fiesta poseen un mail de “Bienvenida”, por lo tanto 

este tipo de mail no puede ser eliminado para ninguna de las fiestas, sino que puede 

modificarse su información. En cambio, las promociones si pueden darse de alta, ya 

que según todas las promociones que existan es que se mandará el mail visto 

anteriormente.    

RF20  –  EMISIÓN DE REPORTES  

Los reportes que se pueden realizar son los siguientes: 

● Interesa saber cuántas reuniones iniciales se convierten finalmente en 
fiestas y cuáles no con su posible motivo (motivos pre definidos: costos, trato 

de personal, fechas, etc.). – No implementado 
● Estadística de invitados iniciales vs invitados finales para las fiestas. 



292 

 

● Por mes cuántos eventos se realizaron.  
● Por mes cuántas personas concurrieron a eventos. 

● Por mes qué tipos de eventos se realizaron.  
● Promedio de fiestas por día del año (por ej. 3er viernes de octubre)  - No 

implementado 
 

Además, se desarrollaron los siguientes reportes adicionales pedidos por el cliente: 

● Comparación de información de año actual vs año anterior, mostrado en 

números: 

o Total de eventos realizados 

o Eventos por confirmar 

o Eventos confirmados 

o Eventos cancelados 

o Total de invitados (personas que asisten al local) 

o Total de presupuesto 

● Listado de clientes y empresas en formato Excel. 

● Listado de eventos señados por mes a elegir, en formato Excel. 

● Listado de eventos realizados por mes a elegir, en formato Excel. 

● Historial de cambios para un evento. Uno de los reportes pedidos 

solicitaba poder visualizar la cantidad de personas iniciales vs finales de los 

eventos. En cambio, se acordó mostrar un historial de todos los cambios que 

poseen los eventos para un determinado mes a elegir. 

● Listado de eventos realizados en un año a elegir, desglosados por mes 

en formato Excel. 

● Comparación de eventos realizados por mes del año actual vs año 

anterior, en formato gráfica de barras. 

● Objetivos por mes para los empleados, en formato “cuenta kilómetros”.  

● Comparación de tipos de eventos realizados en el año actual, en 

formato gráfica de torta.  

 

Se muestra la pantalla de reportes y estadísticas, indicando la numeración donde se 

satisfacen los reportes solicitados: 



293 

 

 

 

RF21  –  ACCESO MÓVIL PARA CL IENTES 

Este módulo tiene como fin poder simular el costo de una fiesta con las características 

que el cliente desea. Para implementarlo, hemos utilizado Bootstrap para realizar un 

diseño responsivo que se adapta a la medida de un móvil.  

El procedimiento consiste en 3 pasos: 

1) Seleccionar el tipo de evento 

2) Seleccionar cantidad de invitados y menú 

3) Ver resultado del cálculo 

En la primera pantalla se solicita que se ingrese qué tipo de evento se desea 

presupuestar: 
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Nos parece muy importante que el cliente pueda ver la información de los distintos 

menús en su celular, es por ello que al seleccionar cada menú se despliega brevemente 

lo que ofrece en el textbox inferior. Generalmente estas descripciones son bastante 

extensas. Luego de elegir el menú se presiona el botón verde “Calcular Presupuesto”:  
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RF22  –  MANEJO DE CAL ENDARIO DE EVENTOS  

Se explica en RF5. 

 

RF23  –  MANEJO DE CAL ENDARIO DE REUNIONES 

Se explica en RF13. 

 

RF24  –  ACTUAL IZACIÓN DE IPC 

Se posee un menú con el listado de los valores de IPC ingresados: 
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En este listado podemos ver todos los valores ingresados hasta el momento. Desde 

esta pantalla se pueden agregar nuevos valores de IPC como también editar y eliminar 

los ya existentes.   

Quizás la imagen no lo permita, pero el sistema le advierte al usuario que los valores 

de IPC son muy importantes para el cálculo del presupuesto. El mensaje dice lo 

siguiente: “Los valores de IPC son sumamente importantes para el cálculo de 

presupuesto. Cuando se ingresa un nuevo evento, el sistema toma el valor de IPC para 

ese mes y lo indica como base. Al confirmar un evento, se toma el valor de IPC para ese 

mes y se indica como IPC del evento. Con dichos valores es que se realice el ajuste para 

la presupuestación. Por favor, asegúrese que esta información sea correcta.”. 

 

RF25  –  CONFIGURACIÓN DE PRESUPUESTO Y RF27  –  COSTOS UNITARIOS 

Se parametriza toda la información asociada al cálculo del presupuesto. La misma se 

encuentra modificable en dos opciones distintas del menú “Configuración”:  
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12.18 ANEXO 18 - MANUAL DE AYUDA PARA EL USUARIO  

Hemos implementado una sección de ayuda donde se explican los diferentes pasos 

para llevar a cabo las funcionalidades principales del sistema. Esta sección se 

encuentra en el menú superior derecho, "Menú op. – Ayuda", como muestra la 

siguiente imagen.  

 

Este apartado se encuentra disponible desde cualquier vista, permitiéndole al usuario 

ingresar a la ayuda independientemente de la sección donde se encuentre trabajando.  

Dividimos las opciones de ayuda en las siguientes secciones o pestañas:  

 Evento 

 Reunión 

 Presupuesto 

 Usuario 

Para cada sección, se detallan las funcionalidades correspondientes mediante 

imágenes y textos, con el fin de facilitar al usuario su comprensión.  

A continuación se visualiza lo descripto anteriormente:  

EVENTOS 

 Calendario 

 Estado de evento 

 Gestión de eventos 

 Agregar evento 

 Modificar evento 
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REUNIÓN 

 Calendario 

 Agregar Reunión 

 Re agendar reunión desde calendario 

 

PRESUPUESTO 

 Liquidación 

 Ver presupuesto 

 Configuración presupuesto 

 Costos unitarios 
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USUARIOS 

 Visualizar usuarios 

 Agregar usuario 

 Asignar Roles 
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12.19 ANEXO 19 - ACTAS DE REUNIONES CO N TUTOR  

En este anexo se muestran las reuniones más relevantes con el tutor en las cuales se 

trataron temas decisivos. 

12.19.1 MINUTA DE REUNIÓN NÚMERO #1 

Fecha: 19/04/2016 

Asistentes: Catalina, Rodrigo, Nicolás, Pablo 

Objetivos/Tema Principal: Corrección de documentos generales y cómo seguir con el 

proyecto. 

Resumen  

 Se habló de la metodología y se definió trabajar con un enfoque tradicional en 
todo el proyecto, con prácticas de SCRUM que se crean convenientes. 

 Se acordó reunión semanal con tutor.  
 El proyecto tiene dos patas: Gestión y Producto.  

 Gestión: Gestión (Plan de proyecto, gestión de riesgos, cronograma y ciclo de 
vida), SQA, SCM, IR, ARQ. 

 Se trató el tema de los referentes en cada área, informando a el equipo quiénes 

son cada uno de ellos: Amalia Álvarez (Calidad), Rafael (Gestión), Arquitectura 
(Busquets), Ing. de Requerimientos (Ortas).  

 Debemos familiarizarnos con todos los templates y acordar un formato único.  
 Agregar una columna para ingresar el Rol en la planilla de carga de horas (tener 

en cuenta para realizar grafica a futuro).  

Duración: 1 hora 

Próximo Encuentro 

Fecha: 26/04/2016  

Objetivo 

Validar las tareas realizadas y definir cómo continuar con el proyecto.  

Tareas 

 Definir claramente problema y solución en un documento aparte. Describir 

ventajas de nuestra solución. 

 Pensar un nombre para el software. 

 Analizar cantidad de horas semanales. 

 Definir drive con actas semanales y compartirlas con Pablo. 

 Familiarizarnos con los templates de aulas (Plan SCM, Plan SQA, Plan del 

Proyecto: riesgos y cronograma).  
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 Definir cronograma inicial con fechas fijas y estimadas basándonos en otros 

proyectos. 

 

12.19.2 MINUTA DE REUNIÓN NÚMERO #2  

Fecha: 26/04/2016 

Asistentes: Catalina, Rodrigo, Nicolás, Pablo 

Objetivos/Tema Principal: Guiarnos sobre cómo seguir con el proyecto. Próximas 
actividades a realizar. 

Resumen  

 Se decidió optar por una metodología tradicional que pueda tener prácticas 

ágiles como entrega de prototipos, priorizaciones semanales y reuniones de 
coordinación. No relacionarlo con SCRUM ya que no cumplimos con la premisa 

principal que es "Requerimientos cambiantes". 
 Considerar el viaje a realizar por Catalina y Nicolás desde el 9/05 al 18/05. 

Adelantar todo lo posible antes y volver a meterse de lleno de inmediato.  

 Repasamos qué debe ir en los principales documentos: SCM, SQA, ESRE. 
 Hablamos del plan de proyecto, hay que empezar a armarlo con un 

cronograma, riesgos y esfuerzo estimado.  
 Tenemos que hacer procesos para las validaciones y versiones, definir quién 

revisa y criterios de aceptación. 
 Hablamos de definir cómo reportar errores y el procedimiento a seguir con 

ellos. 
 Establecimos que en esta primera etapa la prioridad es la documentación y la 

capacitación (aprovechando que estamos todos para ayudarnos). 

 

Duración: 1 hora 

Próximo Encuentro 

Fecha: 03/05/2016 

Objetivo 

Validar las tareas realizadas y definir cómo continuar con el proyecto.  

Tareas 

 Avanzar todo lo posible con los documentos tratados. 

 Cronograma con tareas más específicas en FASE 0. 

 Adelantar plan de proyecto.  
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12.19.3 MINUTA DE REUNIÓN NÚMERO #3 
 

Fecha: 03/05/2016 

Asistentes: Catalina, Rodrigo, Nicolás, Pablo 

Objetivos/Tema Principal: Guiarnos sobre cómo seguir con el proyecto. Próximas 

actividades a realizar estimando el viaje de Catalina y Nicolás. 

Resumen  

Hacer énfasis en el plan de proyecto. Pablo nos pasa un template para tener de guía. 

En el se deben controlar: riesgos, esfuerzo, cronograma y anotar todas las decisiones 

importantes (de tecnología por ejemplo).  

Nos sacamos la duda de dónde irán los estándares,  estos se incluyen en el plan de 

calidad. En el SCM  se incluye todo lo referente al versionado.  

En el plan de calidad se deben explicar los atributos de calidad que se van a satisfacer. 

El aseguramiento de calidad consiste en la medición, las métricas se incluyen en esta 

sección. 

Debemos enviarle a Pablo la siguiente información: decisión de la tecnología y 

asignación de Rodrigo cuando Catalina y Nicolás estén de viaje. 

La próxima reunión con el tutor se fijará dependiendo de la necesidad de Rodrigo de 

obtener un feedback.  

Duración: 1 hora 

Próximo Encuentro 

Fecha: A definir 

Objetivo 

Validar las tareas realizadas y definir cómo continuar con el proyecto.  

Tareas 

Llevar chocolates!! 
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12.19.4 MINUTA DE REUNIÓN NÚMERO #4  

Fecha: 25/05/2016 

Asistentes: Catalina, Rodrigo, Nicolás, Pablo 

Objetivos/Tema Principal: Guiarnos sobre cómo seguir con el proyecto. Plantear 
cambio de tecnología. 

Resumen  

 La fecha de la primera revisión es 09/06/2016.  

 Principales puntos a tener en cuenta: plan de calidad, scm, plan de proyecto, 
análisis de riesgos (gráfica de impacto por probabilidad indicando cuáles 
cayeron en la zona roja), arquitectura (mapa de alto nivel de arquitectura del 
sistema). 

 Se debe explicar todo lo que pasó, el estado actual y lo que queda por hacer.  

 Dejar bien en claro quién es el cliente, cuál es el problema que posee y la 
solución que se aporta con el sistema (delimitar alcance). 

 Se puede ir planificando el juego de pruebas por CS.  

 Explicar cuál es el atraso en la programación y por qué se considera que no es 
tan grave para el proyecto en esta etapa. 

Duración: 1 hora 

Próximo Encuentro 

Fecha: 31/05/2016 

Objetivo 

Avanzar lo más que se pueda en las tareas habladas en la reunión.  

  



305 

 

12.20 ANEXO 20 - ACTA DE REUNIÓN CON REFERENTE DE 

ARQUITECTURA 

Fecha: 23/06/2016 

Asistentes: Catalina, Rodrigo, Nicolás, Nicolás Fornaro (Referente arquitectura) 

Objetivos/Tema Principal: Dudas sobre requerimientos no funcionales y la medición 
de los atributos de calidad. Consultas de hosting para una aplicación MVC C#. 

Resumen  

Pudimos evacuar algunas dudas en la reunión  con Nicolás Fornaro respecto a los 

siguientes temas que se detallan a continuación:  

 Disponibilidad: el servidor brinda una cifra con cierta cantidad de nueves 
después de la coma, por ejemplo: disponibilidad de 99.9999. Basarnos en esto 
para este atributo de calidad. 

 Eficiencia: podría hacerse alguna prueba de performance con alguna 

herramienta en caso que el tiempo nos lo permita. 
 Seguridad: Realizar el manejo de usuarios con credenciales y encriptación de la 

clave. En caso de que la aplicación sea escalable, considerar el tema de 
seguridad de los datos (por ej. Utilizar distintas bases de datos).  

 Usabilidad: Manuales de usuario. Que la herramienta se amigable. Al utilizar el 
template bootsrap apoyamos a la usabilidad de la aplicación. 

 Patrón MVC: aporta a la seguridad, modificabilidad y escalabilidad. 
 Hosting: aporta a la escalabilidad. 

 Por ser un sistema SAAS debe estar disponible (esto se cumple mediante la 
disponibilidad del host). 

 Nos recomendó el enfoque “Top down” para describir la arquitectura.  

 

Duración: 1 hora 

 


