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Abstract 

DistriBot es un sistema de apoyo para la operativa de distribuidoras que consiste en 

una aplicación web y otra móvil, con recomendaciones y predicciones basadas en 

Machine Learning. Facilita tanto la preventa como el reparto de los bienes por parte de 

la distribuidora y la supervisión del negocio a partir de business intelligence.  

Se realizaron entrevistas con seis distribuidoras sumado a una encuesta masiva a otras 

setenta distribuidoras donde se observó un pobre aprovechamiento de sus datos. Más 

de la mitad de las distribuidoras encuestadas no tenían la preventa tecnificada y más 

de un tercio no lo hacían con su gestión. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas en el 2014 en Uruguay habían 8055 

empresas pequeñas y 2204 empresas medianas destinadas al comercio mayorista. Se 

calculó que el 60% de estas están dedicadas a la distribución de bienes, demostrando 

que es un mercado interesante y atractivo. 

Se realizó una ardua investigación en tecnologías que implicó un 14% de la dedicación 

del proyecto que fue fundamental para resolver los requerimientos relevados de una 

manera efectiva. Se investigaron y evaluaron diversas tecnologías realizando pruebas 

de concepto que permitieron facilitar su integración. Se desarrolló una solución que 

tiene una componente en la nube, una aplicación web y una aplicación móvil para 

ayudar en la preventa y reparto de mercaderías. También se desarrolló una 

componente que realiza predicciones, recomendaciones y detección de anomalías en 

las ventas basándose en Machine Learning y aprovechando las facilidades que provee 

Microsoft Azure. Durante la construcción del sistema, los atributos de calidad más 

considerados fueron la modificabilidad, usabilidad e interoperabilidad. 

Para la ejecución del proyecto se utilizaron tanto metodologías de gestión 

tradicionales como ágiles dependiendo de las características de la fase del proyecto en 

la cual se encontraba. 

Se logró implementar un producto mínimo viable que abarca la gestión de una única 

distribuidora integrándose con sus sistemas existentes externos a DistriBot. Por otra 

parte, los algoritmos de aprendizaje automático están completamente funcionales y 

fueron probados con conjuntos de datos de pruebas reales y adaptados.  

El principal resultado desde el punto de vista del equipo fue el aprendizaje de una 

amplia gama de tecnologías para el desarrollo de los componentes de la solución y la 

puesta en práctica de una adaptación del framework Scrum para la gestión del 

desarrollo del producto.   
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Glosario 

Adaptee: Módulo cuya interfaz es adaptada por el adapter a la interfaz esperada por el 

módulo que lo va a usar en el patrón Adapter [1]. 

Adapter: Módulo que implementa la interfaz esperada por el sistema y adapta al 

adaptee para que este pueda ser utilizado por el mismo sin conocer su interfaz [1]. 

Application Programming Interface (API): Conjunto de subrutinas, funciones y 

procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como 

una capa de abstracción [2]. 

Azure Machine Learning (AML): Es un servicio en la nube que permite crear, 

implementar y compartir fácilmente soluciones de análisis predictivo brindado por 

Microsoft Azure [3]. 

Backend: Es la parte del software que procesa la entrada desde el frontend [4].  

Business Intelligence (BI): Conjunto de estrategias, aplicaciones, datos, productos y 

tecnologías, los cuales están enfocados a la administración y creación de conocimiento 

sobre el medio, a través del análisis de los datos existentes en una organización o 

empresa [5]. 

Brainstorming: Herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas 

ideas sobre un tema o problema determinado [6]. 

Branch: Rama. En el contexto de Git, se refiere a un desvío de la línea base principal. 

Burndown Chart: Es un artefacto de transparencia de Scrum. Una representación 

gráfica del trabajo por hacer en un proyecto en el tiempo. 

Card: Tarjeta en la herramienta Trello. Representa una historia de usuario o tarea. 

Code Review: Es la examinación sistemática del código fuente de un software. Se 

practica con el objetivo de mejorar la calidad del código que se genera en el proceso 

de desarrollo del software [7]. 

Cognitive Services: Son un conjunto de APIs, SDKs y servicios que expanden el 

portfolio de APIs de Machine Learning de Microsoft y permiten a los desarrolladores 

agregar características inteligentes fácilmente como pueden ser detección facial, 

emociones y reconocimiento de voz entre otras [8]. 

Customer Relationship Management (CRM): Metodologías y software de apoyo a la 

gestión de las relaciones con los clientes, a la venta y al marketing [9]. 
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Daily Meeting: Es una ceremonia de Scrum. En esta reunión el equipo comparte 

avances e impedimentos que tenga en el desarrollo. Se realiza diariamente.  

Data Set: Es una colección de datos. 

DLL: Una biblioteca de enlace dinámico o más comúnmente DLL (sigla en inglés de 

dynamic-link library) es el término con el que se refiere a los archivos con código 

ejecutable que se cargan bajo demanda de un programa por parte del sistema 

operativo. Esta denominación es exclusiva a los sistemas operativos Windows siendo 

".dll" la extensión con la que se identifican estos ficheros [10]. 

Document Object Model (DOM): Es una interfaz de programación de aplicaciones para 

documentos HTML y XML. Define la estructura lógica de los documentos y el modo en 

que se accede y manipula un documento [11]. 

Feature: 1. Característica 2. Variable en ML 

Framework: Marco de trabajo.  

Frontend: Es la parte del software que interactúa con los usuarios [4]. 

JavaScript Object Notation (JSON): Es un formato de texto ligero para el intercambio 

de datos [12]. 

Lagging: Agregar features de valores anteriores a una colección de datos de series de 

tiempo considerando que hay una correlación entre los valores de datos anteriores 

con los valores de datos futuros. 

Machine Learning (ML): Es el subcampo de las ciencias de la computación y una rama 

de la inteligencia artificial cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan a las 

computadoras aprender [13]. 

Material design: Es una normativa de diseño enfocado en la visualización del sistema 

operativo Android [14]. 

Microsoft Azure: Es una creciente colección de servicios en la nube integrados que se 

utilizan para crear, implementar y administrar aplicaciones a través de la red global de 

centros de datos de Microsoft [15].  

Mocks: Son objetos que imitan el comportamiento de objetos reales de una forma 

controlada. Se usan para simular el comportamiento de objetos complejos cuando es 

imposible o impracticable usar al objeto real en la prueba [16]. 
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Model-View-Controller (MVC): Es un patrón de arquitectura de software que, 

utilizando 3 componentes (Vistas, Modelos y Controladores) separa la lógica de la 

aplicación de la lógica de la vista en una aplicación [17]. 

Multi Tenant: Principio de arquitectura de software en la cual una sola instancia de la 

aplicación se ejecuta en el servidor, pero sirviendo a múltiples clientes. La misma 

infraestructura e instancia del software es compartida por todos los clientes y usuarios 

del sistema. En este caso el software lógicamente los separa para el uso de cada uno 

[18]. 

Planning Poker: Es una técnica para calcular una estimación basada en el consenso, en 

su mayoría utilizada para estimar el esfuerzo o el tamaño relativo de las tareas de 

desarrollo de software [19]. 

Product Backlog: Es la lista de los requerimientos funcionales. Cumple las siguientes 

características [20]: 

 Simples: Expresados de forma breve, con una sentencia para cada uno, 

habitualmente con formato de historia de usuario. 

 Estimados: Está estimado el esfuerzo de construcción de cada requerimiento. 

 Priorizados: Ordenados según la importancia para el cliente. 

Representational State Transfer (REST): Representa un tipo de arquitectura de 

interfaces de comunicación basado en un protocolo de cliente/servidor sin estado 

(protocolo HTTP), cacheable, con unas operaciones bien definidas en el que los 

recursos están identificados de forma única por URIs [21]. 

Sandboxing: Consiste en aislar un sistema del mundo real facilitando probar y 

experimentar en él sin tener que preocuparse por deshacer las consecuencias del 

experimento o que las mismas sean permanentes [22]. 

Scraping: Extracción de datos estructurados de páginas web.  

Scrum: Es un marco de trabajo para la gestión y desarrollo de software basada en un 

proceso iterativo e incremental utilizado comúnmente en entornos basados en el 

desarrollo ágil de software [23]. 

Single Tenant: Principio de arquitectura de software en la cual una instancia de la 

aplicación y de la infraestructura le provee las funcionalidades a un único cliente. 

Existe una base de datos para cada cliente así como instancias de cualquiera de los 

demás componentes [18]. 

Sprint: Es el ciclo de tiempo en el que se desarrolla cada incremento iterativo del 

producto [24]. 
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Sprint Backlog: Es la lista de tareas que va a realizar el equipo en una iteración, para 

construir un incremento [25]. 

Sprint Planning Meeting: La reunión de planificación del sprint es una ceremonia de 

Scrum. En esta reunión se determinan cuáles van a ser las funcionalidades que se 

incorporarán al producto en el siguiente sprint. Se realiza al comienzo de cada sprint 

[26]. 

Sprint Retrospective: La retrospectiva del sprint es una ceremonia de Scrum. En dicha 

reunión el equipo analiza el proceso y la forma de trabajo para su mejora continua. Se 

realiza al final de cada sprint [27].  

Sprint Review: La revisión del sprint es una ceremonia de Scrum. Reunión realizada al 

final de cada sprint para comprobar el incremento [28]. 

Story Points: Unidad de trabajo, definida por la cantidad de trabajo realizada en un día 

de trabajo ideal (tiempo ideal) [29]. 

Stub: Es una porción de código usado como sustituto de alguna otra funcionalidad. Un 

stub puede simular el comportamiento de código existente o ser el sustituto temporal 

para un código aún no desarrollado [30]. 

User story: Es una forma de especificar requerimientos utilizando lenguaje común del 

usuario, muy utilizada en las metodologías ágiles. Generalmente siguen el siguiente 

formato: “Como un *rol+ quiero *funcionalidad+ para *consecuencia+” [31]. 

Velocity: Es el promedio de story points realizados en cada sprint.  

eXtensible Markup Language (XML): es un meta-lenguaje que permite definir 

lenguajes de marcas, utilizado para almacenar datos en forma legible [32]. 
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1. Introducción 

El siguiente documento pretende describir el proyecto de grado DistriBot, realizado 

como requisito para obtener el título de Ingeniero en Sistemas de la Universidad ORT 

Uruguay. El proyecto fue desarrollado entre marzo de 2016 y marzo de 2017 por los 

alumnos presentados en la siguiente sección. 

1.1. Presentación del equipo 

El equipo está integrado por los siguientes cuatro alumnos: 

 Andrés Canabarro 

 Juan Pablo Mazza 

 Alejandro Monetti 

 Federico Zaiter 

Todos los integrantes del equipo pertenecen a la generación ‘93 y comenzaron sus 

estudios universitarios en Marzo 2012. Desde el comienzo de la carrera, los cuatro 

integrantes han mostrado una gran dedicación y entrega en el ámbito académico. 

El tutor del proyecto fue Eduardo Mangarelli. Actualmente ocupa el cargo de Director 

Tecnológico de Microsoft para Latinoamérica. 

1.2. Objetivos 

El equipo se planteó diversos objetivos al inicio del proyecto. Se quería hacer un 

producto que estuviera a la altura de la realidad que demanda el mercado, un 

producto que se pueda evolucionar y que cuente con un sustento de oportunidades de 

mercado real del cual seis potenciales clientes formaron parte de su diseño y 

construcción. Además se quería conocer y emplear nuevas y desafiantes tecnologías 

que tuvieran impacto en el aprendizaje del equipo, como lo fueron Machine Learning, 

ReactJS y Xamarin. 

A lo largo del documento se busca transmitir la complejidad técnica y el gran esfuerzo 

abocado a la investigación necesaria que fue fundamental para alcanzar los objetivos 

planteados.  

Los objetivos del proyecto se pueden clasificar en las siguientes categorías: 
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1.2.1. Objetivos académicos 

 Aplicar conocimientos adquiridos durante la carrera. 

 Aprender nuevas tecnologías. 

 Aprobar el proyecto de grado como requisito final de la carrera con una 

excelente calificación. 

 Aplicar en la práctica el concepto de empatía visto en varios cursos de la 

carrera tales como “Ingeniería de Software” o “Métodos de Ingeniería” para 

poder relevar los requerimientos correctamente en una situación de la vida 

real. 

1.2.2. Objetivos del equipo 

 Idear y construir un emprendimiento propio como equipo. 

 Afianzar los lazos de amistad con los compañeros de equipo. 

1.2.3. Objetivos del producto 

 Construir un producto de valor y confiable 

1.3. Estructura del documento 

Introducción 

En este capítulo se pretende dar una breve introducción al lector sobre algunos 

aspectos del proyecto como presentar al equipo y a los principales objetivos del 

proyecto. 

Problema y solución 

En este capítulo se pretende dar una descripción del problema y del contexto en el 

cual se encuentra presente dicho problema al igual que la solución propuesta por el 

equipo. 

Ingeniería de requerimientos 

En este capítulo se pretende explicar el proceso que se siguió para identificar, 

especificar y validar los requerimientos del producto. 

Arquitectura 
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En este capítulo se pretende explicar la arquitectura que se definió a partir de los 

atributos de calidad seleccionados. 
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Desarrollo 

En este capítulo se pretende explicar el proceso de desarrollo que permitió 

implementar el sistema que se había diseñado siguiendo con la arquitectura definida y 

el proceso elegido. 

Gestión del proyecto 

En este capítulo se pretende explicar el proceso seguido con las herramientas 

utilizadas para la gestión del proyecto. 

Gestión de la calidad 

En este capítulo se pretende explicar el proceso que se siguió para lograr el 

aseguramiento de la calidad. 

Conclusiones y lecciones aprendidas 

En este capítulo se pretende detallar las principales lecciones aprendidas, las 

conclusiones e indicar los próximos pasos a seguir por parte del equipo. 

1.4. Entorno Conceptual de Software Factory y sus objetivos 

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

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

producción de software en forma industrial [33]. 

ORTsf está abocada fundamentalmente a desarrollar en los alumnos las habilidades 

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

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

apoyados por tutores especializados, trabajan en equipos de desarrollo aplicando 

prácticas avanzadas de Ingeniería de Software en proyectos reales. 

Estos proyectos surgen en colaboración con la industria o como apoyo a las líneas de 

investigación del departamento. Buscan construir productos que satisfagan a sus 

clientes, promover el aprendizaje de prácticas reales de ingeniería de software y 

proveer tecnología probada al mercado.  
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2. Problema y Solución propuesta 

El objetivo de este capítulo es describir la situación problemática que motivó al grupo 

a la realización de este proyecto. También se menciona la solución propuesta por el 

equipo para que se logre superar el problema de una manera eficaz y eficiente. 

2.1. Problema 

En el Uruguay, existen numerosas empresas mayoristas que comercializan bienes, es 

decir, los compran al por mayor para luego distribuirlos a otras empresas minoristas. 

Muchas de estas empresas no están tecnificadas. Incluso en algunas de ellas se toman 

los pedidos con lápiz y papel y se hace un manejo de stock de manera casi primitiva.  

Otras empresas sí cuentan con sistemas tecnificados de gestión que generan grandes 

cantidades de datos a diario, pero en todas ellas (tecnificadas o no) se notó un pobre 

aprovechamiento de los datos generados. Los sistemas de gestión mencionados son 

CRMs, sistemas de control de inventario y facturación, entre otros. Los datos 

generados por estos sistemas deben ser analizados por seres humanos utilizando 

reportes, lo que en ciertos escenarios se vuelve inmanejable y entran en juego errores 

y corazonadas. 

Las distribuidoras se enfrentan a diario con problemas muy diversos. No existen 

soluciones estándar para muchos de estos problemas, cada empresa resuelve la 

situación problemática de la manera que cree más conveniente. Por ejemplo, en el 

armado de la ruta hay empresas que no hacen un plan de ruta previo al reparto, otras 

que asignan barrios o localidades a diferentes camiones pero sin ningún orden de 

entrega en particular. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en Uruguay hay 8055 empresas 

pequeñas y 2204 empresas medianas destinadas al comercio mayorista. Luego de una 

breve investigación sobre el sector se estimó que el 60% de éstas a la vez distribuyen 

sus productos a los minoristas, y este porcentaje está en crecimiento dado que los 

minoristas esperan a que los mayoristas les vengan a vender en vez de salir a buscarlos 

proactivamente. 

En el alcance del proyecto no se consideró ser exhaustivos con el modelo de negocio, 

pero se tienen suficientes indicadores que sugieren que es un mercado interesante y 

está muy desatendido con respecto a soluciones tecnológicas que se pudieron recabar 

de una encuesta realizada donde se obtuvo como resultado que más de la mitad no 

aprovecha la tecnología en la preventa y más de un tercio tampoco lo hace para 

mejorar la gestión. El detalle de la investigación se puede ver en el Anexo 10.1 - 

"Encuesta masiva a distribuidoras". 
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A continuación se presentan algunas de las situaciones de la operativa de las 

distribuidoras en las que frecuentemente surgen dificultades. 

Ruta de reparto 

No es tan sencillo como parece diseñar una hoja de ruta ya que hay que considerar 

más de una variable. Para empezar se desea siempre minimizar la distancia total 

recorrida, siempre que sea posible. Esto resulta evidente ya que una reducción en la 

distancia recorrida se traduce en una reducción en el costo y por tanto una mayor 

utilidad económica para el negocio. El problema de armar las rutas se acentúa debido 

a los diferentes horarios de atención que puedan tener los distintos clientes incluidos 

en dicha ruta. A su vez, los clientes suelen ser visitados periódicamente repitiendo 

siempre el mismo día de la semana lo que dificulta aún más el desafío del armado de 

rutas. 

Por otra parte, el alto costo de los combustibles y del personal en el Uruguay hacen de 

la optimización de las rutas una funcionalidad muy útil y beneficiosa para este rubro. 

Preventa 

Generalmente las distribuidoras del Uruguay se manejan con una amplia cartera de 

clientes. Esto dificulta enormemente conocer sus preferencias a un nivel de detalle 

que les permita recomendarles productos y promociones adecuadas con alta 

probabilidad de éxito. 

Las ventas de las distribuidoras siguen ciertas tendencias y respetan ciclos periódicos, 

lo cual es muy difícil de ser analizado por seres humanos de forma rápida y eficiente.  

Otro dato que los vendedores de las distribuidoras manejan es que los clientes 

compran determinadas marcas de productos según la zona. Esto se debe a que la zona 

donde se ubican los clientes es un indicador del nivel económico de los habitantes que 

consumen los productos de los mismos. 

Por otra parte, se debe tomar en cuenta los productos más próximos a vencerse para 

fomentar su venta antes de que la fecha de vencimiento sea lo suficientemente 

cercana y su venta se torne imposible. 

Finalmente, los vendedores suelen apoyarse en catálogos con fotografías de los 

productos y alguna descripción de los mismos a la hora de realizar la preventa. 

Control 

En todos los rubros donde intervienen humanos se cometen errores, y detectarlos de 

forma temprana supone un alto ahorro por parte de la empresa. Por cuestiones, ya sea 
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de capacidad o velocidad de procesamiento de información, detectar errores puede 

ser imposible para un humano cuando la cantidad de variables o la cantidad de 

registros a procesar son elevadas. 

Ventas a crédito 

La gran mayoría de las ventas de las distribuidoras se hacen a crédito. Ocasionalmente 

algunos clientes acumulan deudas considerables, en estos casos se quiere que los 

vendedores no les vendan más productos a estos clientes hasta que la deuda esté 

saldada o se vea reducida. 

Devoluciones o rebotes 

A la hora del reparto e incluso después, se pueden producir devoluciones de productos 

por distintos motivos. Entre los más frecuentes se encuentran que el producto está 

pasado de la fecha de vencimiento y mal estado del empaque. Es importante que la 

distribuidora pueda gestionar estos casos, ya que se puede devolver el producto a la 

fábrica o importadora pero en otros casos como por ejemplo, la interrupción de la 

cadena de frío es la distribuidora quien debe costear el producto. 

Forma de contratación de los empleados 

Generalmente los vendedores cobran comisión por las ventas realizadas como forma 

de motivación al momento de realizar su tarea. Por otra parte, los repartidores cobran 

por un reparto, es decir, luego de realizar el reparto designado termina su día de 

trabajo. Es importante tener en cuenta lo anterior para la gestión de la preventa y el 

reparto en el sentido que los vendedores necesitan que sus ventas sean reconocidas 

como tales, y una buena optimización de las rutas le permitirá a la empresa ahorrar 

dinero y a los repartidores a tener una jornada laboral más reducida. 

2.2. Principales interesados en el problema 

 Empresas que se dedican a la distribución de mercadería. 

 Vendedores de empresas distribuidoras 

 Repartidores de empresas distribuidoras 

 Pequeños negocios que compran sus productos a las distribuidoras para 

venderlos al público. 
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2.3. Solución 

La propuesta del equipo consiste en acercar facilidades tecnológicas a las 

distribuidoras del Uruguay utilizando sus datos para aumentar el rendimiento y las 

ganancias. La solución diseñada incluye un sistema integral para la preventa, control y 

distribución de los bienes.  

Una arista de la solución es una aplicación móvil para asistir en la preventa y en el 

reparto. Los vendedores utilizan esta aplicación para poder generar pedidos para sus 

clientes, promocionar los productos a través de un catálogo y acceder a 

recomendaciones de qué productos vender a un determinado cliente. La aplicación 

móvil ayuda también a los repartidores, ellos pueden ver la ruta optimizada del 

reparto usando un mapa o la lista de clientes a repartir.  

A través de una aplicación web será posible visualizar las ventas que se van realizando 

para adelantar algunos procesos y optimizar el rendimiento como puede ser el armado 

de la carga del camión y encargue de mercadería faltante. Por otra parte, a los 

supervisores de la empresa se les permite ver un tablero personalizado con 

indicadores y gráficos para monitorear el comportamiento del negocio. Además 

pueden ver las predicciones realizadas sobre las ventas de la empresa. El sistema 

también detecta anomalías en las ventas que se registren, permitiendo una rápida 

reacción y un control temprano sobre el impacto. 

Preventa 

La aplicación móvil que diseñó el equipo asiste a los vendedores a la hora de realizar la 

preventa con sus respectivos clientes. En primer lugar, permite a los vendedores 

generar nuevos pedidos para los los clientes, pudiendo ver  los productos que puede 

ofrecer mediante un catálogo que incluye una fotografía, descripción, precio y otros 

detalles de los mismos. Además, la integración con el módulo de recomendaciones 

ayuda aún más al vendedor, permitiéndole visualizar los productos recomendados 

para el cliente particular al que le está realizando la preventa. 

Recomendaciones de productos 

Las recomendaciones de productos que se le muestran a los vendedores a la hora de 

realizar la preventa son particulares para cada cliente y para cada producto. Éstas 

pertenecen a dos categorías. Por un lado, se generan recomendaciones de productos a 

partir de otros productos donde estos son frecuentemente comprados en conjunto o 

tienen características similares. Por el otro, se realizan recomendaciones a partir del 

conocimiento del perfil de los clientes.  
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Visualización de la ruta de reparto 

La aplicación móvil permite a los repartidores ver el listado de clientes a los cuales 

debe ir a entregar pedidos. Además, tienen la posibilidad de ver en un mapa, la ruta de 

reparto configurada, saliendo desde la central de distribución y pasando por cada uno 

de los clientes mencionados. 

El armado de la ruta de reparto se realiza de manera automática teniendo en cuenta 

variables como la distancia total del reparto y el horario de atención de los clientes de 

la distribuidora. 

Visualización de tablero de control 

Los supervisores deben conocer el comportamiento del negocio en todo momento. 

Para poder cumplir con su tarea de monitorear la operativa, el sistema les brinda una 

serie de reportes interactivos para visualizar la información generada por la preventa, 

el reparto y los sistemas externos de una manera amigable y poder tomar decisiones 

correctivas o estratégicas en base a dicha información. 

Visualización de anomalías 

La aplicación web presenta la posibilidad de visualizar gráficamente las anomalías 

detectadas en las ventas. De está forma, el supervisor puede revisar dichas anomalías 

y resolver los problemas de forma temprana minimizando el impacto en el negocio. 
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3. Ingeniería de Requerimientos 

Esta sección tiene el objetivo de explicar y justificar el proceso realizado para 

identificar los requerimientos funcionales y no funcionales. El proceso de la ingeniería 

de requerimientos tiene fases claramente identificables: extracción, análisis, 

especificación y validación. Por lo tanto, también se mostrarán los resultados de cada 

una de estas fases [34]. 

Si bien se realizaron distintas actividades con varios potenciales usuarios y expertos en 

el dominio del problema que se detallan en este documento, es importante aclarar 

que el experto en el dominio y potencial usuario más cercano al proyecto fue Diego 

Ramón, encargado de la distribuidora Express. Este último estuvo disponible durante 

todo el proyecto en varias oportunidades. 

3.1. Extracción y análisis 

El principal objetivo en esta fase es el de entender los problemas de los potenciales 

usuarios. La primera acción que se tomó fue buscar a personas o empresas que 

coincidan con el perfil de usuario y que a su vez estén interesadas en ayudar al equipo. 

3.1.1.  Resultados 

 Se generó compromiso por parte de seis potenciales clientes para poder 

extraer y validar requerimientos con ellos. 

 Se definió el alcance del producto que luego fue especificado. 

 Se creó una lista de requerimientos o primera versión de product backlog que 

contemplaba las necesidades de los potenciales usuarios que trabajaron con el 

equipo. 

3.1.2.  Actividades realizadas 

3.1.2.1. Entrevistas 

Se realizaron entrevistas con seis diferentes encargados de distribuidoras de bienes del 

Uruguay. Un total de seis empresas diferentes recibieron al equipo y contestaron 

todas las preguntas planteadas siguiendo una plantilla previamente definida para la 

entrevista. Las entrevistas se detallan en el Anexo 10.2 - "Entrevistas con expertos en 

el dominio". 

De la serie de entrevistas comentadas anteriormente, se obtuvo una gran cantidad de 

datos acerca de la operativa diaria de estas distribuidoras. Cabe destacar que se 



 27 

eligieron distribuidoras de diferente tamaño y realidades, justamente para poder ver el 

mapa general de la realidad de las distribuidoras del Uruguay. Se tenía presente que 

un muestreo de seis distribuidoras no era suficiente para poder generalizar los 

requerimientos relevados haciendo un análisis cuantitativo. También se tenía muy 

claro que era una muestra suficiente para hacer un relevamiento inicial y llevarse una 

idea general, lo que sí permitió hacer un análisis cualitativo de la extracción. 

El contraste vislumbrado luego de visitar a una de las grandes distribuidoras como lo 

es Fontes e hijos, y de visitar a Galauca que es una distribuidora de menor porte y la 

observación de que ambas distribuidoras manejaban el mismo software pero en 

diferentes versiones fue un claro reflejo de la realidad de las distribuidoras. Por un 

lado, la empleada de Galauca que se encargaba de utilizar el software de Power Street 

mostró gran disconformidad con el mismo al tener un soporte casi nulo. Por otro lado, 

el propio dueño de Fontes e hijos se mostró muy conforme del soporte recibido con su 

versión de Power Street, ya que le facilitaba el trabajo cotidiano. Claro estaba que 

ambos extremos pagaban sumas disímiles por concepto de soporte de dicho software 

dado el presupuesto que maneja cada empresa para dicho rubro. 

Otras de las conclusiones más relevantes luego de estas entrevistas fueron: 

 Grandes diferencias en la gestión de la preventa: algunos tomaban los pedidos 

con lápiz y papel. Otros vendedores contaban con dispositivos móviles (pocket). 

 Poco aprovechamiento de los datos generados: los sistemas que usaban los 

expertos sólo utilizaban los datos históricos para hacer reportes, muchos de 

ellos con muy poca utilidad. 

 Interés en la incorporación de tecnología: la gran parte de los entrevistados se 

mostraron muy dispuestos a ayudar al equipo, y manifestaron el interés en 

incorporar soluciones tecnológicas a sus negocios para optimizar procesos. 

 Foco en la experiencia de usuario: la mayoría de los entrevistados hicieron 

énfasis en la importancia de la experiencia del vendedor al usar el sistema. Es 

clave la usabilidad del sistema para que realmente sea una facilidad para los 

vendedores a la hora de realizar su trabajo. 

Sabiendo que el sistema debe interactuar con los sistemas existentes de la 

distribuidora, el equipo mantuvo una reunión con el desarrollador del sistema de la 

distribuidora Express. En esa entrevista el desarrollador le contó al equipo la 

arquitectura de dicho sistema y con esa información se decidió no intentar integrarse a 

dicho sistema ya que era bastante atípico comparado con lo que otras distribuidoras 

utilizan. Se detalla la entrevista mencionada en el Anexo 10.3 - "Entrevista al 

desarrollador del sistema que utiliza Express". 
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3.1.2.2. Encuestas 

Se realizó una encuesta masiva telefónica a 70 distribuidoras del Uruguay. Los 

números de teléfono de estas distribuidoras se obtuvieron con un scraping de datos de 

las páginas amarillas. 

Se construyó una plantilla que contenía las preguntas para los encuestados, luego se 

dividieron las distribuidoras entre los integrantes. Después de que los integrantes 

realizaron las encuestas planificadas y contaban con las respuestas se pudo concluir lo 

siguiente: 

 Más de la mitad no cuenta con herramientas tecnológicas para la preventa. 

 Más de un tercio no cuenta con un sistema para mejorar la gestión. 

 Mucha diversidad de productos tecnológicos. No hay claros dominantes en el 

mercado. 

Los detalles de la encuesta se pueden encontrar en el Anexo 10.1 “Encuesta masiva a 

distribuidoras”. 

3.1.2.3. Sesiones de brainstorming 

En diversas ocasiones el equipo realizó sesiones de brainstorming para identificar 

tanto requerimientos funcionales como no funcionales que pudieran complementar a 

los identificados en las entrevistas y reuniones con los expertos en el dominio. 

Dichas sesiones tenían una duración de aproximadamente quince minutos, en las 

cuales los cuatro integrantes del equipo se enfocaban al máximo para generar la 

mayor cantidad de requerimientos posibles. Una vez culminados los quince minutos, 

se analizaban dichos requerimientos para ver si podían ser viables o no. 
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Figura 3.1 Pizarra ejemplo de sesión brainstorming 

3.1.2.4. Observación 

Se realizaron actividades de empatía y observación con diferentes expertos del 

dominio. El objetivo de las mismas fue entender las necesidades diarias, el contexto y 

las percepciones de los usuarios en un día normal de trabajo. 

Una de las actividades que vale la pena comentar fue que uno de los integrantes 

estuvo durante casi toda una jornada de trabajo en una empresa distribuidora. Entre 

las actividades que se realizaron ese día fue la facturación de ventas previamente 

realizadas, carga del camión y reparto de la mercadería por los locales de los clientes. 

Debajo se presentan las principales conclusiones obtenidas. 

 El proceso de facturación tomó un tiempo considerable. Es un proceso que se 

podría automatizar facturando al mismo tiempo que se realiza la preventa. 

 Clientes cerrados: durante el reparto se encontraron locales de clientes 

cerrados donde hubo que volver en otra oportunidad, retrasando el reparto. El 

horario de atención del cliente es una variable a considerar para la realización 

del reparto. 

 Ruta improvisada: la ruta empleada para el reparto se fue definiendo durante 

el mismo, es decir, no tenían una hoja de ruta definida. Es importante 

automatizar la definición de la ruta de reparto para optimizar costos. 
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3.2. Especificación 

Luego de realizada la etapa de extracción y con una primera versión del product 

backlog se comenzó a especificar los requerimientos utilizando prototipos. Hubo varios 

aspectos a considerar durante la especificación, estos fueron: 

 El nivel de detalle y el contenido deben estar relacionados con el o los 

requerimientos identificados y con la etapa en la que se encontraba el 

proyecto. 

 Utilizar la herramienta de prototipación y el tipo de prototipo adecuado para el 

o los requerimientos que se intentan representar. 

 Deben permitir rápida corrección y cambio para poder validar lo presentado e 

identificar nuevos requerimientos. 

3.2.1. Prototipos 

Aquí se presentan los prototipos empleados en esta etapa. El objetivo de los mismos 

fue el de complementar a las historias de usuarios en la especificación de 

requerimientos y como herramienta fundamental para la validación de los 

requerimientos. 

3.2.1.1. Prototipos en papel por los expertos en el dominio 

En reuniones con los expertos se les pidió que intenten diseñar la interfaz utilizando 

lápiz y papel. Si bien fueron los miembros del equipo quienes realizaron los bocetos, 

fueron guiados por el experto. Esto permitió incluir a los potenciales usuarios y 

observar cuáles eran sus principales preocupaciones. 
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Figura 3.2 Prototipo en papel del flujo de la aplicación móvil 

3.2.1.2. Prototipos con look and feel 

Luego de haber analizado los prototipos en papel guiados por los usuarios, se decidió 

realizar prototipos con look and feel con el objetivo de aproximarse a una interfaz de 

usuario de valor y viable. 

Estos prototipos se implementaron utilizando una herramienta llamada Justinmind. En 

está etapa, se hizo énfasis en el flujo de pantallas y en el uso de las guías de estilos de 

Material design [35]. La herramienta de prototipado permite “linkear” las pantallas y 

así poder simular los flujos del negocio en el sistema. Esto dejaba al equipo muy cerca 

del diseño de la interfaz de usuario para implementar en la fase de desarrollo. 
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Figura 3.3 Prototipo pantallas de la aplicación móvil 

3.3. Validación 

Antes de comenzar con el diseño de la solución de software el equipo debió validar los 

requerimientos especificados para no sufrir grandes impactos de cambio en etapas 

más tardías del proyecto. Las observaciones realizadas y lo que los expertos les 

contaron fue extremadamente importante para crear un producto de valor y 

viabilidad. 

Se realizaron tres nuevas reuniones con tres de los expertos disponibles por separado, 

en dichas reuniones se implementaron dos técnicas de validación: 

 Lectura del product backlog: se revisó el product backlog especificado, una a 

una las historias de usuario. En el caso de surgir alguna duda o preocupación 

sobre ambigüedades en la definición se anotaba como comentario en la card 

de Trello para dejar registro y completar la definición de la historia. 
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 Demostraciones guiadas con prototipos: luego de la lectura del backlog se 

hicieron demostraciones con prototipos con una duración de cinco a diez 

minutos. Surgieron algunas dudas de interacción con la interfaz, las cuales se 

resolvieron y se documentaron en las correspondientes cards de Trello. 

Las validaciones fueron muy útiles porque permitieron observar puntos en común que 

plantearon los expertos, corregir los requerimientos especificados hasta el momento e 

identificar nuevas funcionalidades. 

3.4. Product Backlog 

El Product Backlog definido inicialmente fue estable a lo largo del proyecto, pero tuvo 

leves cambios a lo largo del tiempo. Aquí se presenta el product backlog como una lista 

priorizada de historias de usuarios. 

 

ID Descripción Puntos 

estimados 

(Fibonacci) 

01 Como un vendedor quiero poder ingresar al sistema para 

utilizar las funcionalidades pertinentes. 

5 

02 Como un vendedor quiero poder ver la ubicación de los clientes 

en un mapa para poder ir a vender. 

5 

03 Como un repartidor quiero poder ingresar al sistema para 

utilizar las funcionalidades pertinentes. 

3 

04 Como un vendedor quiero poder ver un catálogo con productos 

para poder ofrecerlos a los clientes. 

3 

05 Como un vendedor quiero poder ver una imagen representativa 

del producto para poder mostrarle a los clientes. 

1 

06 Como un vendedor quiero poder ver el saldo final del balance 

de un cliente para saber si es "buen pagador". 

3 
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07 Como un vendedor quiero poder generar un pedido para 

concretar una venta. 

8 

08 Como un vendedor quiero que el sistema identifique al cliente 

que le estoy vendiendo según la ubicación actual del dispositivo 

para facilitar la búsqueda del cliente. 

8 

09 Como un vendedor quiero poder ver los pedidos del día para 

llevar control del trabajo realizado. 

3 

10 Como un vendedor quiero poder editar los pedidos del día para 

corregir posibles equivocaciones. 

5 

11 Como un repartidor quiero poder ver la ruta de reparto en un 

mapa para realizar el reparto eficientemente. 

5 

12 Como un repartidor quiero poder marcar los pedidos 

entregados para que dejen de aparecer como pendientes. 

3 

13 Como un vendedor quiero ver productos recomendados para 

un cliente para poder concretar más ventas. 

13 

14 Como un supervisor quiero que el sistema actualice el catálogo 

y la lista de clientes de manera automática desde los el sistema 

de stock y CRM para mantener el sistema actualizado. 

8 

15 Como un supervisor quiero poder ingresar al sistema para tener 

acceso a las funcionalidades correspondientes. 

5 

16 Como un supervisor quiero poder ver un historial de ventas 

realizadas para monitorear la operativa. 

8 

17 Como un supervisor quiero poder ver la lista de productos que 

se deben comprar para cubrir los pedidos realizados. 

3 

18 Como un supervisor quiero poder ver reportes de ventas para 8 
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poder tomar decisiones estratégicas. 

19 Como un supervisor quiero poder ver predicciones de ventas en 

un intervalo de tiempo para poder optimizar la compra de 

stock. 

13 

20 Como un supervisor quiero ser notificado si se detecta alguna 

anomalía en la operativa de las ventas para tomar acciones 

correctivas. 

13 

21 Como un supervisor quiero poder configurar el orden de 

entrega de los pedidos para que el reparto se haga por una ruta 

distinta a la generada automáticamente por el sistema. 

8 

Total 131 

Tabla 3.1 Product Backlog 

3.5. Requerimientos No Funcionales 

RNF1 - Modificabilidad 

Descripción: el sistema debe comunicarse con sistemas externos que varían en sus 

protocolos de comunicación para cada cliente. El impacto de dichas variaciones debe 

ser mínimo en los componentes del sistema. 

RNF2 - Interoperabilidad 

Descripción: el componente en la nube debe poder ser consumido indistintamente por 

el frontend web o mobile mediante operaciones REST. 

RNF3 - Portabilidad 

Descripción: la aplicación web debe visualizarse y funcionar correctamente en el 

navegador Google Chrome versión 56 en adelante, Mozilla Firefox versión 50 en 

adelante. Asimismo la aplicación móvil debe visualizarse correctamente en cualquier 

dispositivo con sistema operativo Android 4.1 o superior. 

RNF4 - Usabilidad 
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Descripción: las interfaces de usuarios deben cumplir con las heurísticas de Nielsen. 

Asimismo, la aplicación móvil debe cumplir con las guías y buenas prácticas de 

Material Design [36]. 

RNF5 - Seguridad 

Descripción: cada usuario deberá ser identificado y autenticado. Luego se deberá 

tomar en cuenta la identidad provista por el usuario para cada interacción futura por 

parte del cliente con el sistema. 

RNF6 - Escalabilidad 

Descripción: el sistema debe estar preparado para aceptar centenas de nuevas 

distribuidoras. 

RNF7 - Testeabilidad 

Descripción: el componente en la nube es crítico para todo el sistema y se comunica 

tanto con los sistemas externos como con los módulos web y móvil, por lo cual debe 

facilitarse encontrar defectos en el mismo. 
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4. Arquitectura 

En este capítulo se profundizará sobre el diseño y la arquitectura del sistema que se 

utilizaron para este proyecto de software. Se comenzará con una breve explicación 

general, se explicarán las partes que componen al sistema, así como los atributos de 

calidad de mayor importancia. Por último, se describirá en mayor detalle el rol que 

cumple cada componente y la interacción entre los mismos.  

4.1. Descripción general 

DistriBot provee facilidades tecnológicas para los vendedores y repartidores de las 

distribuidoras a través de una aplicación móvil y a los supervisores de las mismas a 

través de una aplicación web. Por un lado, se encuentran las funcionalidades 

orientadas a asistir en la operativa diaria a los vendedores y repartidores ayudando en 

la preventa y entrega de pedidos. Por otro lado, se encuentra el apoyo a las tareas de 

los vendedores con recomendaciones de productos y a las tareas de los supervisores 

con predicciones y detección de anomalías basándose en aprendizaje automático. 

A continuación puede verse un diagrama de alto nivel del esbozo arquitectónico 

diseñado para la solución antes mencionada realizado con el fin de ayudar a visualizar 

los principales componentes del sistema. 

 

Figura 4.1 Esbozo arquitectónico 
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DistriBot backend 

Dadas las características de la solución, necesariamente se planteó una arquitectura 

con una componente en la nube que se encarga de gestionar el flujo de datos y la 

interacción entre los sistemas externos y DistriBot, así como de producir las 

predicciones, recomendaciones y la construcción de los reportes para la inteligencia de 

negocio a partir de los datos generados. 

DistriBot móvil 

La aplicación móvil ofrece un conjunto de funcionalidades para el vendedor y otro 

conjunto de funcionalidades disjunto al anterior para el repartidor. Cuando el usuario 

ingresa a la aplicación con sus credenciales, la aplicación móvil lo identifica y le 

ofrecerá el conjunto de funcionalidades correspondiente a su rol. 

El vendedor en la aplicación móvil puede generar nuevos pedidos para los clientes. 

Además recibe, por un lado, recomendaciones de venta del sistema generadas por los 

algoritmos de aprendizaje automático, y por otro lado, el catálogo de productos y 

clientes de los sistemas externos a través del backend para ayudar en la preventa. 

El repartidor en la aplicación móvil consume los datos de reparto (pedidos y clientes) y 

luego de que éstos son entregados actualiza el estado de los mismos notificando al 

backend. También interactúa con la API de Google para mostrar la ruta óptima de 

reparto. 

DistriBot web 

DistriBot web permite visualizar el estado de la preventa en todo momento. También 

ofrece un cuadro de mando de inteligencia de negocio que incluye reportes y 

predicciones de ventas y le avisa sobre anomalías en las mismas. 

Sistemas externos 

Los datos generados por los sistemas externos de las distribuidoras son consumidos 

por DistriBot backend. A su vez, este último introduce datos en dichos sistemas como 

por ejemplo, actualizar la cantidad de un producto dado en un sistema de gestión de 

inventario luego de que un pedido ha sido entregado.  

4.2. Desafíos 

En la siguiente sección se resumen los desafíos más importantes desprendidos de los 

requerimientos y las razones por las cuales son importantes al momento de diseñar la 

arquitectura. 
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A nivel del proyecto académico se definió que DistriBot debe interactuar con los 

sistemas externos de las distribuidoras, de stock, de facturación o CRMs los cuales 

cambian mucho cliente a cliente. Esto representa un desafío ya sea cuando DistriBot se 

integra a un sistema externo nuevo o desde el punto de vista del desarrollo al 

momento de probar el sistema. 

DistriBot debe aprovechar los datos producidos por los sistemas externos así como los 

producidos por la preventa a través de DistriBot móvil para realizar las predicciones y 

las recomendaciones. Esto implica que se debe unificar el formato de la información 

preparándola para ser procesada.  

Se debe lograr que el uso de la aplicación móvil de DistriBot sea lo más simple e 

intuitivo posible para promover que los usuarios vendedores y repartidores las utilicen 

correctamente y sea una verdadera herramienta de apoyo para ellos. 

La información que muestran la aplicación móvil y la web debe estar sincronizadas 

para mantener la coherencia. Por ejemplo las ventas que se van realizando en la 

aplicación móvil se deben poder monitorear desde la aplicación web. 

Se considera un desafío importante orquestar una gran variedad de tecnologías que 

funcionen en conjunto dada la variedad de componentes presentes que deben 

interactuar entre sí. Desde las aplicaciones web, móvil y los sistemas externos a cada 

una de las tecnologías de procesamiento de datos, aprendizaje automático para 

predicciones, recomendaciones y generación de reportes.   

Finalmente que el sistema permita mantener múltiples distribuidoras haciendo uso de 

DistriBot es el último desafío arquitectónico identificado por el equipo. 

4.3. Atributos de calidad 

A continuación se describen los atributos de calidad a los cuales el equipo dedicó 

mayor esfuerzo y se explican las tácticas utilizadas para cubrir los principales 

requerimientos no funcionales identificados. 

4.3.1. Usabilidad 

Uno de los atributos de calidad considerado más importante es la usabilidad, atributo 

que define la facilidad de uso de una aplicación, para que usuarios especificados 

puedan alcanzar un objetivo, en un determinado contexto [37]. 

Como se comentó en el capítulo 3 de ingeniería de requerimientos, el equipo detectó 

la necesidad de los potenciales clientes de que la aplicación móvil para el vendedor sea 
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fácil de usar. Se consideró en todo momento hacer una interfaz intuitiva partiendo de 

la simplicidad. Para lograrlo, una de las principales decisiones fue seguir los 

lineamientos de material design. Además se siguieron patrones de interfaz de 

aplicaciones existentes para que les sea familiar su uso y se consideró en todo 

momento mantener la consistencia en los flujos de tareas dentro de la aplicación 

móvil. En específico, para la historia de usuario de realizar un pedido de preventa para 

un cliente, se buscó que fuera visible el estado de la tarea en todo momento y a la vez 

permitiéndole al usuario pausar, cancelar o continuar. A continuación se muestra la 

pantalla del carrito de compras del vendedor. 

 

Figura 4.2 Pantalla del carrito para una preventa 

Con el diseño de la interfaz de la aplicación móvil se buscó mantener a los usuarios 

vendedores y repartidores enfocados en su trabajo. Por ejemplo, a los vendedores se 

les sugiere un cliente para realizarle la preventa dependiendo de su ubicación 

geográfica y también se le muestra a partir de algoritmos de machine learning, 

productos para recomendarle a sus compradores. 

Una decisión que parte de buscar satisfacer este atributo de calidad fue el uso de 

Xamarin para desarrollar la aplicación móvil con capacidad multi plataforma. Con 

Xamarin se mantiene una gran parte de la aplicación que puede ser compartida entre 

plataformas y permite desarrollar las interfaces nativas para cada una de ellas. Al 

compilar el código se genera código nativo que ayuda tremendamente a la experiencia 
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del usuario. Para mayor detalle sobre las consideraciones realizadas en el uso de 

Xamarin ver el Anexo 10.4 - "Decisiones técnicas".  

Con respecto a la aplicación web, se hizo responsiva a las dimensiones de la pantalla 

del usuario de manera que pueda ser fácilmente usada desde computadoras, tablets o 

smartphones. 

Vale la pena destacar, que muchas decisiones de usabilidad que fueron tomadas, se 

vieron influenciadas por los conocimientos adquiridos por los integrantes del equipo 

en materias cursadas como Diseño de Interfaces y Desarrollo de Interfaces de Usuario, 

por parte de Juan Pablo Mazza y Alejandro Monetti al igual que Experiencia del 

Usuario, cursada por Federico Zaiter. 

4.3.2. Interoperabilidad 

Otro de los principales atributos de calidad considerados fue la interoperabilidad entre 

los sistemas. La interoperabilidad se define como la habilidad de dos o más sistemas o 

componentes para intercambiar información y utilizar la información intercambiada. 

La API REST ofrecida por el backend como parte de la implementación del modelo 

MVC es consumida indistintamente por las componentes web y móvil de DistriBot. La 

API App de Azure es donde se aloja el backend del sistema ofreciendo web services 

para la correcta interacción con los demás componentes. Al permitir la comunicación 

mediante solicitudes HTTP definidas por la API REST, se le facilita tanto a la aplicación 

web como a la móvil interactuar con el backend.  

 

Figura 4.3 Diagrama de interoperabilidad 
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4.3.3. Modificabilidad 

La modificabilidad del sistema, específicamente desde la perspectiva de la 

dependencia de los sistemas externos es de suma importancia. Es necesario que 

DistriBot se comunique con los diferentes sistemas que puedan tener las distribuidoras 

para interactuar con su manejo de stock, de facturación y su CRM. Los sistemas 

externos con los que interactúa cambian cliente a cliente y por lo tanto DistriBot tiene 

que estar preparado para ello, de manera que el cambio tenga un impacto reducido. 

Para lograrlo, se utilizó el patrón adapter y se invirtieron dependencias. Dicho adapter 

debe permitir leer y escribir en los sistemas externos. De esta manera, se realizaría una 

única implementación del adapter para cada sistema nuevo sin tener que modificar el 

backend en absoluto. Dicho adapter, implementa una interfaz predefinida con la cual 

el backend sabe comunicarse y es común a todos los adapters del mismo tipo. Cada 

adapter se encarga de saber interactuar con su adaptee y lograr la comunicación. Para 

lograr invertir las dependencias correctamente se utilizó una táctica de diferir enlaces 

al inyectar la implementación del adapter en el sistema por medio de reflection. 

Dicha integración puede ser lograda siempre y cuando los sistemas externos provean 

la posibilidad de interactuar mínimamente con los mismos. En la siguiente imagen 

puede verse la interfaz necesaria a implementar por parte de un sistema de stock para 

el correcto funcionamiento de DistriBot. 

 

Figura 4.4 Captura de pantalla de la interfaz IStock 

Además, los sistemas externos que puedan tener las distribuidoras no solo pueden ser 

diferentes entre sí, sino que es común que dichos sistemas sean genéricos, pero luego 

se personalizan para cada empresa, entonces habrían variantes como por ejemplo el 

nombre de las variables que usan en sus datos. Para ello se manejaría una metadata 

de manera que el mapeo sea configurable y no haya que reprogramar el adapter cada 

vez que se cambia de cliente aunque usen el mismo sistema. 
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Figura 4.5 Diagrama Adapter 

 

Otro tema importante de modificabilidad que también puede verse desde el punto de 

vista de escalabilidad, es el impacto que tiene en el sistema agregar una nueva 

distribuidora a DistriBot. Aquí el equipo se planteó la disyuntiva entre un modelo 

Single Tenant en contraste con uno Multi Tenant que se discute en el Anexo 10.5 - 

"Single Tenant vs Multi Tenant". A pesar de que el modelo elegido por el equipo fue 

Multi Tenant, siendo una de las principales razones facilitar el uso compartido de los 

datos producidos por las diferentes distribuidoras, generando un efecto de red para 

mejorar las predicciones, a nivel de proyecto se decidió implementar el sistema con un 

modelo single tenant. Cada nueva distribuidora tendría su propia instancia de DistriBot 

sin compartir recursos con las demás. Esto se debe a que se quiere hacer una prueba 

de concepto del producto para ver la viabilidad del mismo tomando en cuenta la 

opinión de los expertos en el dominio.  

4.3.4. Testeabilidad 

La testeabilidad se refiere a la capacidad del software para demostrar sus defectos, 

basados en la ejecución de pruebas [22]. 
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Al decidir interactuar con sistemas externos el equipo se encontró con la problemática 

de probar el módulo en la nube sin tener dichos sistemas que varían cliente a cliente y 

a priori son desconocidos. Esto derivó en el RNF13 que refiere a la testabilidad de 

dicho módulo crítico para el sistema.  

Para esto se utilizó una táctica de sandboxing en conjunto con mocks y stubs. 

Utilizando el patrón adapter usado con el objetivo de facilitar la modificabilidad, se 

invirtieron las dependencias logrando una interfaz que separa el módulo en la nube de 

cada uno de los sistemas externos. Esto permitió crear mocks de los sistemas externos 

para poder probar dicho módulo como si estuviera interactuando con sistemas 

externos existentes pero definidos por el equipo. Para el caso del proyecto se 

construyeron ofreciendo una interfaz REST con la cual el adapter interactuaba. 

Otro recurso que fue virtualizado, en este caso utilizando una táctica de stubs, fue el 

sistema de recomendaciones de productos para los vendedores. Se aprovechó la API 

REST que se implementó para separar las responsabilidades entre el backend y el 

frontend. La aplicación móvil realiza el pedido de recomendaciones a la API. Aquí se 

implementaron stubs que se utilizaban para testear la aplicación mientras el sistema 

de recomendaciones no había sido implementado devolviendo una respuesta 

predeterminada para todos los casos. De esta manera se pudo desarrollar y testear los 

casos de uso que requerían la visualización de las recomendaciones sin haber 

implementado en su totalidad dicho componente. 

Una vez facilitada la testeabilidad del sistema se pudo realizar correctamente las 

pruebas de integración y unitarias con los datos de prueba conseguidos tal cual se 

explica en el capítulo 7 de gestión de la calidad. 

4.3.5. Portabilidad 

Con el objetivo de facilitar el uso del sistema web o móvil desde diferentes 

plataformas, se requiere tomar un enfoque de desarrollo pensando en la portabilidad 

de la solución. 

Desde un principio, considerando dicho objetivo además del de aprender nuevas 

tecnologías durante el proyecto, se analizó la posibilidad de hacer un desarrollo cross-

platform. Como conclusión, el equipo decidió utilizar Xamarin para el desarrollo de la 

aplicación móvil para los vendedores y repartidores. Esto permite que un alto 

porcentaje de la solución sea fácilmente portable entre las plataformas teniendo 

solamente que cambiar el módulo de la interfaz del usuario, dado que el core de la 

aplicación puede ser reutilizado.  

Por otra parte, la interfaz de la aplicación web se hizo responsive, por lo cual se mejora 

su visualización en cualquier dispositivo. 
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4.3.6. Seguridad 

Debido a que la solución propuesta por el equipo manejaría datos sensibles de los 

potenciales clientes, surgió la necesidad de garantizar la seguridad del sistema 

implementado. Para ello se debía cuidar por un lado que los usuarios autorizados a 

operar en el sistema tengan acceso al mismo en todo momento y por otro lado, que 

los usuarios no autorizados al sistema no puedan hacer uso del sistema o sus datos. 

Se implementó una autenticación basada en tokens (token based authentication) que 

en conjunto con el inicio de sesión permiten identificar, autenticar y autorizar a los 

usuarios de la aplicación. A la hora de iniciar sesión, por medio del nombre de usuario 

se identifica al usuario que intenta acceder al sistema mientras que por medio de la 

contraseña se autentica al mismo ya que se comprueba la veracidad de la identidad 

qué está declarando. Por último, luego de un inicio de sesión válido, el sistema otorga 

al usuario un token con el que podrá realizar las futuras transacciones con el sistema. 

Este token tiene una duración de un día y luego caduca su utilidad. Al requerir utilizar 

el token provisto por DistriBot para realizar cualquier operación, el sistema garantiza la 

autorización de los actores ya que se puede verificar que el usuario identificado está 

autorizado a realizar las operaciones solicitadas. 

4.3.7. Eficiencia 

Varios casos de uso necesitan de los datos provistos por los sistemas externos. Entre 

ellos, los datos de los clientes de las distribuidoras así como el catálogo de los 

productos y su nivel de stock. Dichos datos no solo son utilizados para los reportes de 

negocio y las predicciones sino que a ellos acceden con frecuencia los usuarios 

vendedores y repartidores con su aplicación móvil. A raíz de ello, necesariamente se 

usó una táctica de redundancia de datos, persistiendo los datos más relevantes para 

DistriBot provistos por los sistemas externos para tener un acceso más rápido a los 

mismos y no depender del tiempo de respuesta de los sistemas externos a cada 

momento. El backend se encarga de sincronizar la base de datos de DistriBot con los 

datos de los sistemas externos periódicamente. 

4.4. Integración de tecnologías 

Uno de los principales desafíos del proyecto como se mencionó anteriormente era la 

integración de todas las tecnologías a utilizar y de cada uno de sus componentes. 

En una etapa temprana del proyecto se identificó la infraestructura como un riesgo de 

magnitud importante. Las dos principales opciones que se plantearon para cubrirla 

fueron Microsoft Azure y Amazon Web Services. Ambas ofrecen servicios y productos 

similares. La razón principal por la que se optó por Microsoft Azure fue que la 

Universidad por su convenio con Microsoft y el tutor por su posición en la empresa 
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brindaban facilidades para el acceso gratuito a los servicios de Azure. Se detallan las 

decisiones técnicas tomadas en el Anexo 10.4 - "Decisiones técnicas". 

En el siguiente diagrama de alto nivel se puede apreciar las diferentes tecnologías 

utilizadas por el equipo para cumplir con los requerimientos del sistema y sus 

principales relaciones. Las flechas indican el sentido en el que se mueve la 

información. 

 

Figura 4.6 Diagrama diversidad de componentes tecnológicos 

 

En primer lugar, se encuentra una Azure API App que le proporciona a la arquitectura 

una capa de servicios sobre el backend en forma de API REST con todos los 

controladores implementando una arquitectura MVC. Con dichos controladores 

interactúan tanto la aplicación móvil, como la web y el Scheduler. 

Mientras que la aplicación móvil es desplegada en los smartphones de los clientes, la 

web, que es usada por los supervisores, se despliega en el Web App service provisto 

por Azure y consume de la API App y el almacenamiento en blobs. 
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Los blobs permiten alojar recursos. Para el proyecto se almacenaron imágenes, las 

cuales son consumidas por la aplicación móvil y la web. También se almacenaron las 

DLL de los mocks que simularon los sistemas externos. 

Entre las responsabilidades de la API App se encuentra persistir la información. Dicha 

persistencia de los datos del sistema es realizada en una base de datos SQL. 

Debido a que la API App no realiza un manejo propio de inventario y de facturación, es 

necesario que se comunique con los sistemas externos de las distribuidoras. 

El sistema se asegura que la información de las entidades que manejan tanto la API 

App de DistriBot como los sistemas externos de las distribuidoras esté sincronizada 

constantemente. Para ello, la API App realiza una copia de los datos externos que es 

persistida en la base de datos SQL. Esta tarea se es ejecutada automática y 

periódicamente utilizando el recurso Scheduler o “Tareas del Programador”. 

Las predicciones de ventas tanto a nivel general diarias y semanales, como por 

producto se realizan con Azure ML. Las predicciones de venta del producto y las 

semanales son iniciadas por el scheduler. Para las de producto el scheduler ejecuta un 

web service de la API App que ejecuta las predicciones de AML para cada producto. En 

estos casos, AML es quien lee datos desde la base de datos SQL y escribe el resultado 

de las predicciones en la misma. 

Luego, las predicciones generales diarias son gestionadas por la Azure Data Factory 

que le envía los datos con los cuales trabajar a AML periódicamente desde la base de 

datos SQL. La Azure Data Factory, se encarga justamente del movimiento y ejecución 

de procesos sobre los datos. Por ejemplo, para realizar las predicciones, las toma de la 

BD SQL y los pasa a blobs para que puedan ser consumidos por AML cuyo resultado es 

un blob con predicciones y vuelve a tomarlas ADF para insertarlas en la BD SQL. 

En cuanto a las anomalías, la web directamente hace una request a AML quien se 

encarga de responder si hubo una anomalía en las ventas de la última semana o no. 

Las recomendaciones para los vendedores se lograron con la Recommendations API de 

los Cognitive Services provistos por Azure. Esta es consumida desde la API app cuando 

la aplicación móvil se lo solicita. Dicha API App es la encargada de agregar 

transacciones al sistema de recomendaciones y entrenarlo en caso de que cambie el 

catálogo. 

Por último, Power BI es la herramienta de Microsoft que permite generar reportes 

para business intelligence. Esta consume directamente de la base de datos y los 

reportes generados son publicados de manera que pueden ser mostrados desde la 

aplicación web. 
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En el capítulo 5 de desarrollo, se explicará en mayor detalle la implementación del 

sistema utilizando la infraestructura formada por las tecnologías anteriormente 

mencionadas. 
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5. Desarrollo 

En este capítulo se describen las tecnologías utilizadas para las diferentes 

componentes del desarrollo y cómo se resolvieron algunos de los problemas 

presentados durante esta etapa.  

5.1. Aplicación web 

Para el desarrollo de este componente se utilizó como tecnología principal ReactJS, 

esta es una librería de JavaScript de código abierto creada por Facebook para construir 

interfaces de usuario. Tras pruebas realizadas por la comunidad, se ha mostrado que 

React cuenta con muy buenos índices de performance a raíz de la implementación del 

Virtual DOM, pudiendo “renderizar” solamente la parte de la interfaz que cambió en 

un determinado evento y no el DOM por completo. La otra característica interesante 

que vale la pena mencionar es que es una librería "Component-Based", donde el 

desarrollo se centra en la construcción de componentes encapsulados que manejan 

sus propios estados y juntos forman interfaces de usuario complejas. 

5.1.1. Redux 

La arquitectura que propone y utiliza internamente Facebook para trabajar con React 

es Flux la cual se apoya en el concepto de flujo unidireccional de datos. Sin embargo, la 

comunidad de React recomienda utilizar Redux, un framework que controla los 

estados en una aplicación web en JavaScript. Redux extiende las ideas de Flux y 

simplifica las cosas redundantes. 

En la imagen que se presenta debajo se puede ver claramente como es el flujo de 

datos y cómo interactúan las partes en una aplicación React-Redux. En el store se 

almacenan las propiedades de los componentes. Cuando estas cambian, el estado de 

los componentes cambian y se debe actualizar el DOM, “renderizando” solamente lo 

que varió por la implementación ya mencionada del Virtual DOM. 
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Figura 5.1 Diagrama React-Redux [38] 

 

El punto 2 del diagrama anterior "Other stuff" en este proyecto se cubrió utilizando 

reducers. Para lograr entender esto se deben tener claros los siguientes cuatro 

elementos: 

 Store: maneja los estados. 

 Actions: un objeto JavaScript que puede ser visto como un comando para 

cambiar un estado. Puede ser la interacción de un usuario, información de un 

servidor o un trigger automático. 

 Reducers: son quienes deciden cómo debe cambiar un estado recibiendo una 

acción como parámetro de entrada. 

 Middlewares: están en medio de las actions y los reducers, pueden interceptar 

la acción y modificarla o incluso cancelarla. 

 

Figura 5.2 Diagrama de flujo de datos React [39] 
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Otro patrón utilizado en este proyecto es el denominado container-component. Este 

patrón lo que propone es que un container realiza la obtención de la información a 

mostrar, por ejemplo desde el backend, y un subcomponente se encarga de mostrar al 

usuario dicha información. Esto tiene como ventaja una mayor modularización y 

colabora con una de las principales ideas de ReactJS como es el reuso de código. 

5.1.2. REST Client 

Teniendo en cuenta desde el principio del desarrollo que la aplicación tendría una alta 

interacción con el backend, se decidió encapsular todos los métodos relacionados a 

esta comunicación en una misma clase. Debajo aparecen el método performRequest 

encargado de hacer la request  y recibir la respuesta asincrónicamente del backend, 

junto con el método get y post que se muestran como ejemplos de un método REST 

que utilizan el método performRequest. 

 

Figura 5.3 Método encapsulado para ejecutar una request 

El método fetch lo provee una librería externa llamada isomorphic-fetch [40]. Este 

último y Promise (utilizado para operaciones asíncronas) fueron de gran ayuda para la 

creación de esta clase. 

 

Figura 5.4 Método que encapsula una solicitud GET 
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Figura 5.5 Método que encapsula una solicitud POST 

5.2. Aplicación móvil 

5.2.1. Xamarin 

Xamarin es una plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles cross-platform. Esto 

implica la capacidad de poder ejecutar la misma aplicación en diferentes ambientes de 

ejecución móvil. Esto está directamente relacionado con los sistemas operativos en los 

cuales puede ser ejecutada. En el caso de Xamarin, es posible desarrollar y ejecutar 

aplicaciones para los tres sistemas operativos más representativos a nivel móvil: 

Android, iOS y Windows Phone. 

Una de las ventajas más importantes de esta tecnología es la posibilidad de reutilizar el 

código, lo cual tiene un impacto directo sobre la mantenibilidad. 

Dentro del desarrollo cross-platform existen otras alternativas que permiten alcanzar 

este objetivo de reutilización, tales como Ionic o PhoneGap. Estas herramientas al 

permitir generalizar la solución pierden los detalles de la experiencia del usuario que 

brinda una aplicación nativa. 

Sin embargo, con Xamarin es posible desarrollar el core de la aplicación una única vez y 

generar interfaces nativas para las distintas plataformas, lo que permite brindar una 

mejor experiencia de usuario. 

Para el proyecto, el core de la aplicación fue desarrollado en C# y se utilizó Xamarin 

Android para generar una interfaz nativa para móviles con dicho sistema operativo. 

5.2.2. Solución para la ruta óptima de reparto 

La ruta de reparto optimizada puede ser armada tanto de forma automática como de 

forma manual.  

Para el caso del armado de la ruta de forma automática, se utilizó la API de Direcciones 

de Google. Dicha API es un servicio que provee indicaciones para llegar a una ubicación 



 53 

partiendo de otra. El modo más sencillo de uso es hacer una solicitud HTTP enviando 

una ubicación de origen y una de destino, obteniendo indicaciones para llegar desde el 

origen al destino. En la solicitud, se pueden enviar numerosos parámetros opcionales 

tales como el modo de viaje (manejando, caminando, etc), modelo de tráfico (mejor 

predicción, optimista, pesimista) que harán variar las indicaciones para la ruta.  

Se pueden especificar también puntos intermedios (waypoints) de modo que la API 

retornará indicaciones para ir desde el origen al destino pasando por todos los 

waypoints especificados. En caso de incluir los puntos intermedios, la API ofrece la 

posibilidad de optimizar la ruta, devolviendo el camino más corto entre el origen y el 

destino pasando por todos los waypoints. En otras palabras, la API resuelve el famoso 

problema del viajante. 

Por lo tanto, esto permite brindarle al repartidor la ruta óptima de reparto de pedidos, 

saliendo desde la distribuidora y pasando por todos los clientes a los cuales debe 

entregar un pedido ese día.  

También se ofrece la posibilidad de armar la ruta de forma manual. Uno de los 

problemas encontrados es el horario de atención de los clientes a los cuales se les 

debe repartir un pedido. Por tal motivo, el supervisor tiene la posibilidad mediante la 

aplicación web, de armar la ruta de reparto de forma manual, seleccionando en qué 

orden se quieren repartir los pedidos sabiendo los horarios de atención de los 

diferentes clientes.  

5.2.3. Detalles del desarrollo 

Se utilizó el patrón de diseño singleton para la clase responsable de la comunicación 

con el backend. El singleton está diseñado para restringir la creación de objetos 

pertenecientes a una clase, por lo tanto garantiza que una clase sólo tenga una 

instancia y proporciona un punto de acceso global a ella. 
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Figura 5.6 Clase Singleton que encapsula un cliente REST 

Otro punto que se quiere destacar es el uso de la librería RestSharp, un cliente REST y 

HTTP para .NET que puede ser instalada a través del manejador de paquetes NuGet.  

Dicha librería simplifica mucho la interacción con el backend proporcionando una clase 

RestRequest. Cada instancia de esta clase encapsula una request HTTP, como se puede 

ver en la siguiente imagen.  

 

Figura 5.7 Método que encapsula una solicitud GET 
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5.3. API-REST 

La API REST que se implementó fue codificada completamente con C# utilizando el IDE 

Visual Studio 2015. Se utilizó también Entity Framework para el manejo y la 

persistencia de las entidades del dominio. En particular, se utilizó el enfoque “Code 

First” de Entity Framework. Al aplicar este enfoque, el desarrollador simplemente 

codifica las clases del dominio y el propio framework se encarga de “mapear” las clases 

del modelo en tablas de la base de datos y persistir dichas entidades en la misma. 

Se utilizó el patrón de arquitectura MVC (Modelo - Vista - Controlador) haciendo que el 

proyecto quede lógicamente dividido en tres capas. La capa de los controladores 

ofrecen los web services y son el punto de entrada para interactuar con la API. Esta 

capa comprueba la validez de las solicitudes teniendo en cuenta por ejemplo las 

normas de autenticación o autorización. La capa del modelo es la que implementa la 

lógica de negocio, encargada de darle sentido semántico a la información. Finalmente 

la capa de la vista es la presentación del estado de los modelos, en este caso las vistas 

son JSON para que las aplicaciones del frontend puedan interpretar la información de 

forma práctica. 

5.3.1. Integración con sistemas externos 

Para la comunicación con los sistemas externos y evitar la dependencia de los mismos 

se utilizó el patrón de diseño adapter. En el capítulo de arquitectura en la sección del 

atributo de calidad modificabilidad se explica la interacción.   

Se desarrollaron, a modo de ejemplo, implementaciones propias de los sistemas 

externos con los cuales interactúa la API de DistriBot. Estas implementaciones propias 

fueron publicadas también en Azure para ser accedidas de forma remota por parte del 

adapter. 

Las implementaciones de los adapter, se codificaron en proyectos independientes y se 

compilaron para obtener las dlls correspondientes. Luego de compilados estos 

proyectos, se subían a un contenedor de Azure y desde ahí se instancian en la solución 

por medio de reflection. 

Utilizando el patrón Adapter y gracias al hecho de subir las dlls a la nube, se logró que 

estas implementaciones sean fácilmente reemplazables en tiempo de ejecución, 

solamente teniendo que comprometerse a implementar la interfaz requerida por la 

API principal de DistriBot. 
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5.3.2. Calidad de código de la API 

En lo que refiere a las actividades de calidad, se codificaron test unitarios para poder 

asegurar el correcto funcionamiento de las partes más críticas de la API y se codificó 

un extenso conjunto de datos de prueba para cargar las tablas de la base de datos por 

código y probar diferentes componentes de la API desarrollada. Este conjunto de datos 

de prueba es lo suficientemente completo como para poder cargar las tablas para 

probar las funcionalidades básicas  de la API, excluyendo únicamente los algoritmos de 

aprendizaje automático. Para el correcto funcionamiento de estos algoritmos, la 

cantidad de datos requeridos en las tablas es mucho mayor. Por lo tanto, se importó la 

información de diferentes datasets obtenidos por el equipo a la base de datos de 

DistriBot. 

5.3.3. Utilities creadas 

Se crearon utilities para diferentes propósitos. Un primer ejemplo de las utilities que se 

crearon es la subida de las fotos de los productos al contenedor correspondiente de la 

cuenta de almacenamiento de Azure. Dentro del marco del proyecto, esta utility 

solamente fue diseñada para acceder a una carpeta local del sistema y subir todas las 

fotos que allí se encuentren a la cuenta de almacenamiento como corresponde. 

Otras de las utilities creadas sirve para procesar los XMLs ya sea de productos o de 

clientes. De está forma, se procesan dichos XMLs y se cargan en memoria todas las 

entidades del mismo para luego ser importadas a la base de datos de DistriBot en caso 

de no existir aún en la misma. 

Por otra parte, se creó también una utility para procesar un JSON para obtener el stock 

actual de los productos a la hora de registrar incrementos y decrementos en los 

mismos. De está forma, las cantidades de inventario devueltas por el sistema externo 

que se encarga de dicha tarea es persistida en la base de datos. 

5.3.4. Scripts 

Se crearon scripts de R con la finalidad de preparar los datos de prueba para poder ser 

ingresados en DistriBot. Por ejemplo, se armó el catálogo de productos y las 

transacciones de ventas así como se generaron los XML que usan los mocks de 

sistemas externos desde donde DistriBot consume los datos de la distribuidora. 

También se crearon scripts SQL para la limpieza de datos, por ejemplo para actualizar 

las fechas de entrega ideal y las fechas de entregado de las ventas importadas de un 

dataset externo mediante un CSV. Importar las ventas de un dataset externo fue vital 

para poder tener un conjunto lo suficientemente grande de datos de entrada para los 

algoritmos de aprendizaje automático. 
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5.3.5. Tareas del programador 

Uno de los requerimientos relevados era que se actualizaran las listas de clientes y 

productos en DistriBot de forma periódica y automática. Se utilizó el recurso de Azure 

correspondiente a las tareas del programador que permite agendar tareas para un 

momento determinado o incluso tareas periódicas. Este recurso permitió consumir de 

forma programada determinados web services de la API y actualizar las listas de 

clientes y el catálogo de productos, entre otros. De está forma, en la implementación 

actual de los mocks cada determinada cantidad de horas se consume un WS que lee un 

XML de un contenedor de una cuenta de almacenamiento de Azure y actualiza las 

listas antes mencionadas agregando las que pudieran estar faltando a la base de datos. 

Este recurso de Azure combinado con la utility que procesa los XMLs que se detalló 

anteriormente, permiten resolver este requerimiento. 

5.3.6. Seguridad de la API 

Se implementó una autenticación basada en token provisto por la librería OAuth para 

garantizar que sólo los usuarios autorizados puedan acceder a la información 

manejada por DistriBot y aportar así a la seguridad del sistema lo cual constituía un 

requerimiento no funcional del sistema. 

5.4. Machine Learning 

En la siguiente sección se describe la implementación de uno de los desafíos más 

grandes que el equipo se planteó para el proyecto: Machine Learning. Para lograr 

sortearlo se debió investigar y aprender sobre el tema yendo desde lo teórico a la 

aplicación práctica e implementación en producción. 

“El aprendizaje automático, es el subcampo de las ciencias de la computación y una 

rama de la inteligencia artificial cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan a 

las computadoras aprender. De forma más concreta, se trata de crear programas 

capaces de generalizar comportamientos a partir de una información suministrada en 

forma de ejemplos. Es, por lo tanto, un proceso de inducción del conocimiento [13].” 

Su flexibilidad hace posible que los mismos algoritmos puedan ser fácilmente 

adaptados a diferentes circunstancias, ajustando solamente los datos de entrada y 

argumentos o arquitectura de los algoritmos. 
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5.4.1. Metodología de trabajo 

Como parte del enfoque de trabajo, primero se realizó un análisis de las historias de 

usuario para identificar aquellas que debían utilizar aprendizaje automático para su 

implementación. Se decidió entonces cubrir con ML las user stories que necesitaban 

predicciones, recomendaciones y detección de anomalías. Se detalla el análisis de 

historias de usuario que requieren ML en el Anexo 10.6 - "Análisis de user stories que 

requieren ML y datos". 

Dentro del mismo análisis se investigaron los diferentes algoritmos que podrían 

resolver los problemas planteados por las user stories. Por un lado, las predicciones de 

ventas que se basaron en análisis de series de tiempo. Este es un campo muy 

estudiado por la estadística y ya existen varios algoritmos muy conocidos enfocados 

solamente en análisis de series de tiempo. De todas maneras, el equipo también supo 

que podía resolver el problema con algoritmos de regresión de ML que probaron ser 

mejores al momento de la predicción. En cuanto a las recomendaciones el equipo 

tenía claro que debía utilizar un sistema de recomendaciones híbrido que permitiera 

predecir la preferencia de los usuarios sobre ciertos productos a partir de los datos de 

compras de los usuarios, así como de las características de los productos. Luego para la 

detección de anomalías se decidió aprovechar las predicciones anteriormente 

realizadas y calificar como anomalía los valores reales que se desviaran en cierta 

medida de un valor definido que es configurable. 

Existe retroalimentación entre los diferentes pasos que se tomaron en la 

implementación de Machine Learning. Al identificar los algoritmos, para la correcta 

implementación de Machine Learning es realmente clave tener una gran cantidad de 

datos que puedan ser utilizados para el análisis del problema y el entrenamiento de la 

solución. Para lograrlo además de tener los datos, estos deben ser adaptados de 

manera que puedan ser consumidos correctamente por los modelos de aprendizaje 

definidos. Todo este análisis y pre procesamiento de los datos se desarrolló utilizando 

el lenguaje R cuyo código fue desplegado en la herramienta Azure Machine Learning 

como parte del flujo de ejecución de las predicciones.  

Una vez obtenidos los modelos de ML funcionales, se desplegaron como web services 

de AML permitiendo su integración e interacción con el resto del sistema. Para el caso 

específico de las recomendaciones, se utilizó una API de los Cognitive Services provista 

por Microsoft Azure que también permitió una fácil integración con el sistema.  

5.4.2. Implementación de los modelos 

En la siguiente sección, se describe con mayor detalle la implementación de los 

diferentes modelos y enfoques utilizados. 
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5.4.2.1. Proyecciones de ventas 

En el caso de las predicciones sobre las ventas, se encuentra una situación con valores 

que se quieren predecir donde entre otras cosas dependen del tiempo. Esto ha sido 

estudiado en profundidad por la estadística y se han obtenido varios modelos que 

permiten proyectar valores a futuro a partir de un análisis de series de tiempo. 

Además pueden utilizarse algoritmos de aprendizaje automático de regresión. 

Para lograr implementar y probar los algoritmos se hizo uso de los datos 

proporcionados por la distribuidora Express con más de un año de datos de ventas. 

Estos datos fueron analizados, pre procesados y luego persistidos en la base de datos 

para ser usados por los experimentos de AML. 

Los datos para las proyecciones son obtenidos desde la base de datos de DistriBot, sea 

directamente por el experimento desplegado de Azure ML o por la Data Factory 

provista por Azure que luego envía los datos a AML. Los principales datos requeridos 

son las ventas realizadas y su fecha. Una vez en AML, estos son pre procesados por 

scripts de R, lo que permite una mayor flexibilidad sobre las herramientas brindadas 

por AML, para luego ser consumidos por los algoritmos de entrenamiento y poder 

realizar las predicciones. 

También se generaron features para mejorar el dataset y ayudar con las predicciones 

utilizando tácticas que son muy usadas al trabajar con series de tiempo. Entre ellas, se 

le agregó lagging y features con series de Fourier que están relacionados con la 

estacionalidad de los datos. Para generar el lagging, lo que se hace es agregar a todos 

los registros columnas adicionales con los valores de la variable objetivo de muestras 

anteriores. Se usa el supuesto de que el valor futuro está relacionado con los valores 

de muestras anteriores. Una de las características de este negocio que facilitan este 

tipo de proyecciones es justamente una clara estacionalidad en las ventas, no solo 

general sino que incluso a nivel de productos específicos.  

Con el objetivo de encontrar la mejor manera de predecir, se implementaron varios 

modelos en R aprovechando la librería “Forecast” construida por una eminencia en el 

campo como Rob J Hyndman [41]. Esta facilita el uso de los algoritmos para todo tipo 

de usuario, experto o no, proveyendo implementaciones que se ajustan 

automáticamente en base a heurísticas predefinidas.  

Entre los algoritmos automatizados se encuentran ARIMA y STL. A la misma vez se 

probaron diferentes algoritmos de regresión de aprendizaje automático aprovechando 

las implementaciones provistas por Azure ML. Como parte del proceso de aprendizaje 

y correcta implementación de la solución se realizaron diferentes tutoriales que 

además de recomendar algoritmos sugerían buenas prácticas [42][43][44][45]. 

Finalmente se decidió por utilizar un algoritmo de regresión con árboles de decisión. 
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Este, no solo obtenía mejores resultados al comparar el error obtenido con los datos 

de prueba, sino que permite fácilmente obtener un intervalo de confianza que puede 

ser aprovechado para este caso de uso así como para el de detección de anomalías. El 

error con respecto a los datos de prueba lo proveían las herramientas de diferentes 

maneras, entre ellas, el MAE (Mean Absolute Error), RMSE (Route Mean Squared 

Error), RAE (Relative Absolute Error). También se obtuvieron mejores resultados en los 

errores con ML respecto a las predicciones automáticas provistas por R en la librería 

“Forecast” por lo cual se confirmó como algoritmo a utilizar para las predicciones de 

ventas el de regresión con bosques. 

En todos los casos se complementó el algoritmo de entrenamiento con un módulo que 

va variando automáticamente los parámetros de ejecución, que es justamente lo que 

se utiliza para generar los diferentes árboles de decisión del bosque obteniendo un 

mejor modelo. 

También se utilizó PCA (Principal Component Analysis) para identificar las features que 

mejor ayudan a predecir las ventas de los productos y luego utilizar dichas features 

para entrenar la solución. 

Por último, usando módulos predefinidos de Azure para la edición de los datos en 

conjunto con R, se preparan los datos para ser guardados en las base de datos SQL en 

el formato esperado por el resto de los componentes que lo van a consumir. Para el 

caso de las proyecciones, estos son PowerBI e incluso AML en el caso de uso de la 

detección de anomalías. Esto último es porque a partir de las predicciones se guardan 

no solo las predicciones sino el intervalo de confianza de las mismas. 

En la siguiente imagen se puede apreciar el flujo de ejecución del experimento para 

realizar las predicciones de ventas por producto. 
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Figura 5.8 Experimento de Azure ML 

Una vez listo para ser desplegado, se crea un web service a partir del experimento. 

Para las predicciones generales, la Data Factory interactúa con el web service y le envía 

todos los datos para la predicción. El flujo de ejecución de la Data Factory, re entrena 

la solución antes de ejecutar las predicciones. El resto de los WS recibe solamente 

parámetros de ejecución. El WS de predicciones de ventas de productos recibe el 
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código de producto y el de las predicciones semanales recibe el lapso a futuro a 

predecir como número de semanas. 

Es importante destacar que los algoritmos son re entrenados con los nuevos datos 

cada vez que se desea realizar una nueva predicción.  

5.4.2.2. Recomendaciones 

La implementación del sistema de recomendaciones iba a significar todo un desafío. 

DistriBot generaría los datos necesarios para lograr entrenarlo y obtener las 

sugerencias. A partir de la investigación realizada se encontró que Azure provee una 

API de recomendaciones como parte de sus Cognitive Services. Esta API tiene un motor 

de recomendaciones híbrido que no solo recomienda productos a partir de las 

compras de los usuarios sino que a partir de las similitudes entre las características de 

los productos.  

La Recommendations API de Microsoft Azure fue construida por el equipo de 

Microsoft con Azure Machine Learning y soporta varios casos de uso. Los 

aprovechados por DistriBot fueron las recomendaciones de productos a partir de otro 

producto y las recomendaciones de productos a partir de un cliente dado. Estas 

recomendaciones se muestran al momento de mostrar un producto en el catálogo de 

la aplicación móvil del vendedor y también al seleccionar un cliente al momento de la 

preventa. 

De la misma manera que para las predicciones se debió elegir entre varios algoritmos 

que cumplen una misma función, para las recomendaciones el panorama es muy 

similar. La Recommendations API, suple este paso y permite que el esfuerzo de 

desarrollo se enfoque en la preparación de los datos necesarios para entrenar el motor 

de predicciones y en la mejora del producto que aprovecha dichas recomendaciones. 

Los datos para entrenar el modelo de recomendaciones de la Recommendations API 

necesitan tener timestamp, producto, cliente y acción. Para el caso de DistriBot, las 

acciones son sólo compras de los clientes y la API requiere al menos veinte 

transacciones por producto para que las recomendaciones tengan sentido. A la misma 

vez, se carga el catálogo de productos donde además de requerir su código y nombre, 

es necesario proporcionar al menos la categoría del mismo para darle una idea de 

características del producto. Además se pueden agregar detalles de los productos al 

catálogo como el color de un producto por ejemplo, pero a nivel de proyecto esto no 

fue implementado. De esta manera, el sistema de recomendaciones tiene datos 

suficientes para recomendar productos a partir del parecido de sus características con 

otros productos. Entonces no es necesario tener ventas de un producto nuevo para 

que este sea recomendado a un cliente ya que puede serlo a partir de sus 

características. 
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Claramente se necesitaba una gran cantidad de datos con mucho detalle. 

Afortunadamente, se encontró un dataset online con miles de transacciones durante 

un año con datos de un sitio de ecommerce [46]. Este fue aumentado con otro dataset 

con miles de productos de Amazon. Así se logró obtener una gran cantidad de 

transacciones con un buen catálogo para entrenar el motor de recomendaciones de 

los Cognitive Services de Azure. 

Una vez entrenada, la Recommendations API puede ser consumida a través de los web 

services que proporciona. Solamente con enviar el código de producto o código de 

cliente se obtienen productos recomendados para cada caso. Estas llamadas fueron 

implementadas en la API App de Azure que reenvía a la API de recomendaciones las 

llamadas hechas por la aplicación móvil utilizada en la preventa por el vendedor. Luego 

responde a la aplicación móvil con las predicciones obtenidas.  

La API ofrece WS que permiten registrar nuevas transacciones así como actualizar el 

catálogo de productos. A medida que se van haciendo las ventas o cuando se 

sincronizan nuevos productos a DistriBot, la API App se encarga de actualizar la 

Recommendations API.  

5.4.2.3. Detección de anomalías 

Para cubrir el caso de uso de detección de anomalías en las ventas, se investigaron las 

diferentes maneras en las cuales se podría lograrlo. De la misma manera que con la 

Recommendations API, Microsoft Azure también provee una API para la detección de 

anomalías.  

Las primeras pruebas se realizaron haciendo uso de la API suponiendo que facilita 

tanto el desarrollo como la API de recomendaciones. Lamentablemente, a pesar de 

que brindaba información muy interesante sobre picos de ventas, tendencias y 

cambios de tendencia, esta no era fácil de usar y además no indicaba como se 

esperaba las anomalías negativas.  

Como alternativa, un enfoque muy utilizado es realizar las predicciones y después 

contrastarlas con la realidad. Si la distancia es considerable se toma como una 

anomalía y se le reporta al usuario. Esto se hizo aprovechando el intervalo de 

confianza de las predicciones de las ventas. Con un parámetro configurable, se define 

el intervalo de confianza a considerar. En el caso que las ventas se escapen del 

intervalo definido, se le alerta al usuario supervisor en la web como una anomalía en 

las ventas.  

Esto se implementó como un WS haciendo uso de Azure ML y su capacidad de 

integrarse con el resto de los componentes de Azure y de ejecutar código de R con un 

enfoque serverless. Desde AML se consulta en la base de datos tanto las ventas reales 
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como las predicciones anteriores y se contrastan obteniendo como resultado si se 

encontraron anomalías o no.  

 

Este experimento es desplegado en Azure y ofrece un WS que es consumido desde de 

la aplicación web del supervisor a través de la API App. Está periódicamente chequea si 

hubo anomalías o no. En caso de que la haya, se le informa al usuario indicando si fue 

positiva o negativa. 

5.5. PowerBI 

En la siguiente sección se describe cómo se utilizó la herramienta provista por 

Microsoft para cubrir los casos de uso de reportes de inteligencia de negocio en la web 

para el usuario supervisor.  

Power BI es un conjunto de aplicaciones de análisis de negocios que permite analizar 

datos y compartir información. La información se actualiza en tiempo real y queda 

disponible para todo tipo de dispositivos. Con un solo clic, los usuarios pueden explorar 

los datos subyacentes del panel mediante herramientas intuitivas que permiten 

obtener respuestas fácilmente. Asimismo, se puede acceder a los datos e informes 

desde cualquier lugar y pueden ser publicados y embebidos en la web, que se 

actualizan automáticamente con los cambios que se realizan en los datos [47]. 

Estos reportes permiten al supervisor visualizar en una misma pantalla un panorama 

tanto general como específico de distintas áreas del negocio. Se generan reportes de 

ventas generales y por producto para diferentes intervalos de tiempo. También se 

grafican las predicciones realizadas y se permite filtrar los datos utilizando rangos 

específicos de tiempo. 

Para lograrlo se integró PowerBI con las base de datos SQL para consumir los datos de 

ventas de productos y de las predicciones que se realizaron. Se utilizaron diferentes 

paneles con diferentes tipos de gráficos, así como tablas para mostrar 

esquemáticamente la información de interés para el supervisor. El equipo permitió 

que se pudiera filtrar los datos considerados por los reportes por rangos de fecha para 

todos los casos y también por producto en los reportes en los que es posible. Esto hizo 

que los informes fueran sumamente interactivos aprovechando al máximo las 

cualidades que brinda PowerBI. 

Como ejemplo, se puede ver en la siguiente imagen reportes que muestran al 

supervisor percepciones sobre los datos de las ventas y predicciones. 
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Figura 5.9 Reportes de ventas para el supervisor 
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6. Gestión del proyecto 

El objetivo de esta sección es describir la gestión que se realizó durante el proyecto, 

incluyendo las motivaciones que llevaron a su definición y las adaptaciones realizadas 

para ciertos aspectos del proyecto. Ciertas decisiones de gestión fueron tomadas en 

base a información cuantitativa, entonces aquí se presentan métricas con su 

correspondiente análisis. 

6.1. Asignación de Roles 

Al comienzo del proyecto el tutor marcó la necesidad de asignar roles a los integrantes 

del equipo. El equipo estuvo de acuerdo con esa postura ya que consideraba 

importante que haya integrantes responsables de áreas específicas del proyecto para 

poder cubrir todas estas correctamente. El responsable se encargó de verificar que 

todas las actividades planificadas para su área se lleven a cabo correctamente. 

El proceso de asignación de los roles se dió de manera natural, se basó en las 

experiencias, gustos y características personales de los integrantes. Aquí se presentan 

la lista de roles y responsables: 

Rol Integrante Tareas 

Gerente de 

Proyecto 

Andrés 

Canabarro 

Verificar que se cumple con los entregables en 

tiempo y forma. 

Monitoreo de los riesgos identificados y del plan 

de mitigación de los mismos. 

Medir y monitorear el rendimiento del equipo. 

Arquitecto de 

Software 

Federico 

Zaiter 

Identificar requerimientos no funcionales en forma 

conjunta con el encargado del producto. 

Mantener actualizado el documento de 

arquitectura. 

Identificar riesgos de integración y de despliegue. 

Verificar que se implemente la arquitectura 

diseñada. 
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Encargado de 

SQA y SCM 

Alejandro 

Monetti 

Definir un plan de calidad. 

Verificar que el equipo cumpla con los estándares 

de calidad definidos para el proyecto. 

Verificar el correcto uso de los repositorios y 

versionado. 

Encargado del 

producto 

Juan Pablo 

Mazza 

Asegurarse de la utilidad y viabilidad del producto. 

Mantener lazos con expertos en el dominio. 

Extraer y validar requerimientos. 

Mantenimiento y priorización del Product Backlog. 

Tabla 6.1 Responsabilidades por rol 

6.2. Marco Metodológico 

6.2.1. Características del proyecto 

 Alta complejidad técnica: el producto fue realizado con diversos lenguajes de 

programación y una arquitectura sofisticada. Además cuenta con una 

importante componente de Machine Learning que es una tecnología que cada 

vez cobra mayor relevancia. 

 Desconocimiento del dominio: ninguno de los integrantes conocía el negocio y 

los procesos que utilizan las distribuidoras de bienes en Uruguay. 

 Limitadas reuniones con expertos en el dominio: el principal experto en el 

dominio tenía disponibilidad limitada para trabajar con el equipo (una vez por 

mes). 

 Innovador: la solución propuesta es innovadora para el mercado uruguayo, ya 

que los productos competidores del mercado no cuentan con análisis de datos 

utilizando Machine Learning entre otras características. En el Anexo 10.7 - 

"Análisis de productos de la competencia" se detalla el análisis realizado sobre 

la competencia. 

6.2.2. Características del equipo 

 Necesidad de capacitación: los integrantes del equipo no contaban con 

experiencia en varias de las tecnologías utilizadas en el producto: Machine 

Learning, ReactJS, Xamarin-Android, computación en la nube. 
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 Conocimiento como equipo: los integrantes del equipo ya habían trabajado 

anteriormente en obligatorios de distintas materias, ya que se conocen desde 

una etapa temprana de la carrera. 

 Enfoque proactivo: los integrantes del equipo se caracterizan por su enfoque 

proactivo para atacar las situaciones problemáticas. 

 Esfuerzo constante: todos los integrantes del equipo demostraron durante 

toda la carrera tener la capacidad de esforzarse por superarse continuamente 

logrando excelentes calificaciones. El proyecto de grado fue otra instancia más 

donde los cuatro integrantes hicieron valer esta capacidad que los caracteriza. 

 Pasión por las nuevas tecnologías: los integrantes son apasionados por la 

tecnología y disfrutan aprender todo tipo de cosas relacionados a ella. 

6.2.3. Fases del proyecto 

En esta sección se intenta mostrar las distintas fases identificadas para el proyecto 

explicando la forma de trabajar en cada una de ellas teniendo en cuenta las 

características del proyecto y del equipo presentadas anteriormente. 

 

Figura 6.1 Fases del proyecto 

6.2.3.1. Inicio 

En la primera etapa del proyecto que abarcó los meses comprendidos entre Enero y 

Abril se consideraron diferentes posibilidades como situación problemática para ser 

atacada durante el proyecto de grado. A finales de Marzo, se tomó la decisión de 

enfocarse en brindar una solución integral a las distribuidoras de pequeño y mediano 

porte del Uruguay.  

Una vez tomada la decisión y luego de ser aprobada por el tribunal, se comenzaron a 

definir las herramientas, procesos y tecnologías necesarios para el proyecto, dando el 

puntapié a la siguiente fase. 
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6.2.3.2. Investigación y Requerimientos 

Esta segunda fase, que tuvo lugar entre las últimas semanas de Abril y finales de Julio, 

consistió en la investigación de las posibles tecnologías a ser utilizadas al igual que un 

estudio detallado del entorno de negocio. 

En esta etapa, se pretendía lograr armar un Product Backlog lo suficientemente 

estable. Pero, también se sabía que había ciertos aspectos técnicos que eran 

totalmente desconocidos para el equipo por lo que se comenzó una etapa de estudio e 

investigación tanto del dominio del problema como de las tecnologías por parte de 

todos los integrantes del equipo. Para ello, se realizaron entrevistas con expertos en el 

dominio y se realizaron pruebas de concepto sobre diferentes tecnologías que se 

estaba analizando utilizar durante la fase de desarrollo. De todas estas extracciones, se 

creó el Product Backlog inicial que contaba con alrededor de veinte historias. En ese 

momento, era necesario realizar una estimación inicial como forma de poder 

dimensionar de alguna manera el alcance del producto. Para ello, se utilizó la 

metodología de Planning Poker utilizando estimaciones que respetaban la secuencia 

de Fibonacci. 

 

Figura 6.2 Sesión planning poker 
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Figura 6.3 Sesión de planning poker 

Teniendo en consideración las estimaciones de todas las historias, el encargado del 

producto priorizó las historias del backlog. Se tuvo en cuenta que dicho orden iba a 

cambiar reiteradas veces, pero resultaba muy útil contar con ese punto de partida. 

Al comienzo del proyecto, el equipo ya tenía claro que le esperaba un proyecto con 

una fuerte componente teórica ya que estaban decididos a involucrarse con los 

algoritmos de aprendizaje automático. 

Uno de los cursos más destacables que se decidió realizar en esta etapa fue el curso 

teórico de los algoritmos de Machine Learning, dictado por la Universidad de Stanford 

que los cuatro integrantes tomaron por el portal web de Coursera y aprobaron con 

excelentes calificaciones. Este curso fue muy importante ya que el equipo tenía 

presente que Machine Learning sería la tecnología más importante a ser utilizada en el 

proyecto. Para la exitosa culminación de este curso, los cuatro integrantes dedicaron 

cincuenta y cinco horas de esfuerzo cada uno. El equipo tenía claro que era 

fundamental que los cuatro terminen el proyecto con un conocimiento teórico 

considerable sobre la mencionada tecnología. 

Para las demás tecnologías que el equipo se cuestionó utilizar durante el proyecto, se 

realizaron tutoriales y pruebas de concepto que permitieron a los integrantes 

introducirse en la tecnología y poder evaluar su aplicación en el proyecto. 

Hasta esta fase inclusive, el proyecto era gestionado siguiendo un enfoque tradicional. 

En distintas oportunidades, se elaboraron distintas versiones del plan de riesgos y 

también alineado con un enfoque tradicional se realizaron dos versiones del 

cronograma de hitos. De cada plan de riesgos que se realizó, se desprendieron las 

principales amenazas del momento indicando claramente los más importantes a 

mitigar.  
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6.2.3.3. Desarrollo y Pruebas 

Una vez culminadas las fases anteriores, se comenzó con la etapa más extensa del 

proyecto y seguramente la que demandaba más esfuerzo: el desarrollo del producto. 

Esta última fase comenzó a fines de Julio y se extendió hasta comienzos de Enero. En 

los comienzos de esta etapa, el equipo comenzó trabajando siempre de a pares para 

que ninguno de los integrantes tuviera que cargar con la responsabilidad de una arista 

del desarrollo por su cuenta. Luego, con el transcurso de las primeras iteraciones se 

evaluó el avance y se concluyó que no se podría terminar a tiempo,  entonces hubo 

que tomar una decisión para corregir esta tendencia. Desde ese punto en adelante, 

cada integrante del equipo se responsabilizó en su totalidad de un componente del 

desarrollo con la vista puesta en culminar el desarrollo para finales de Diciembre. De 

todas maneras, en numerosas ocasiones alguno de los integrantes ayudaba al resto en 

algunas cosas puntuales para evitar así que el avance de alguna de las componentes 

estuviera detenido o fuera muy lento. En la siguiente tabla se muestran los 

responsables designados para cada componente de desarrollo. 

Responsable Componente de desarrollo 

Andrés Canabarro Backend - API REST 

Juan Pablo Mazza Frontend - Web 

Alejandro Monetti Frontend - Mobile 

Federico Zaiter Machine Learning 

Tabla 6.2 Responsables por componente de desarrollo 

Se realizaron numerosas iteraciones respetando el proceso definido en la sección 

Adaptación de Scrum. 

Cada dos iteraciones de desarrollo se realizaron validaciones con los expertos en el 

dominio con el fin de ir validando si lo que se había desarrollado se correspondía con 

los requerimientos identificados. De estas validaciones, se obtenía feedback que se 

utilizaba como nutriente principal para ir actualizando y priorizando el backlog del 

producto, para asegurarse que el producto que se iba construyendo fuera útil y 

valioso. 

A partir de esta fase inclusive, la gestión del proyecto se realizó siguiendo un enfoque 

ágil. Por más detalles del proceso seguido ver las siguientes fases en “Adaptación de 

Scrum”. 
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6.2.3.4. Documentación y retoques 

En esta última etapa del proyecto que abarcó los meses de Enero y Febrero, fue 

cuando se armó la documentación final del proyecto y se realizaron ciertos retoques 

para corregir algunos puntos que quedaban pendientes del producto o completar 

historias que habían quedado pendientes como deuda técnica durante alguna de las 

iteraciones debido a la falta de tiempo en el aquel momento. En esta fase también se 

realizó una validación global del producto con un experto en el dominio. El detalle de 

dicha validación se puede encontrar en el Anexo 10.8 - "Validación global del 

producto". 

6.2.4. Adaptación de Scrum 

El proceso seguido por el equipo durante la fase de desarrollo y pruebas, fue una 

adaptación de Scrum en la que se tomaron ciertas componentes que se consideraba 

que aportarían valor y se ignoraron algunas otras que se consideraba que su relación 

costo/beneficio no las convertía en provechosas. 

De las ceremonias que propone Scrum se tomaron las Sprint Planning Meetings y las 

Sprint Retrospectives tal como las propone el framework. Además, se realizaron las 

daily standups vía Whatsapp pero respetaban el mismo formato propuesto por scrum. 

Por último, las Sprint Reviews se hacían de forma interna con el encargado de 

producto del equipo iteración a iteración con la salvedad de que cada dos iteraciones 

se hacía una revisión con el experto en el dominio. 

6.2.4.1. Planificación 

Al comenzar una iteración, el equipo se juntaba para celebrar una Sprint Planning 

Meeting. En estas reuniones, el encargado del producto presentaba, de acuerdo a su 

priorización, las posibles historias a ser incluídas en la iteración. En esa instancia, el 

equipo realizaba una lectura en conjunto de las historias para aclarar cualquier tipo de 

duda o pregunta que pudiera surgir. Una vez que no quedaban dudas sobre las 

historias que componían el Sprint Backlog, se estimaba la capacidad que tendría el 

equipo durante dicha iteración teniendo en cuenta todo tipo de factores que no vale la 

pena profundizar en este punto. Finalmente, tomando en cuenta la capacidad del 

equipo se realizaba un compromiso que incluiría tantas historias como el equipo 

estimaba en ese momento que podría culminar exitosamente durante dicha iteración. 

6.2.4.2. Ejecución 

Reuniones diarias 

Durante el desarrollo día a día, se realizaban daily standups por medio de WhatsApp o 

llamadas vía Skype donde cada uno de los integrantes exponía los impedimentos que 
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pudiera estar enfrentando o contaba los avances que había logrado y se generaba una 

retroalimentación con el resto del equipo.  

Uso de la herramienta Trello 

Para controlar el avance del sprint se usó la herramienta Trello. Las columnas 

relevantes en la ejecución del sprint eran Sprint Backlog, donde estaban las historias 

de usuarios incluidas en la iteración que aún no habían comenzado a desarrollarse. 

Bajo la columna In Progress se ubicaban las historias o cards que al menos un 

integrante del equipo estaba desarrollando. En tercer lugar se encuentra la columna 

QA donde estaban las historias que ya estaban implementadas y debían ser testeadas 

con los casos de pruebas definidos en la Sprint Planning Meeting. Luego la card pasaba 

a la columna Code Review cuando se creaba un pull request para ser revisado. La 

última columna era Done donde se listaban las historias de usuario implementadas, 

testeadas y con el código revisado para que el equipo junto con el encargado del 

producto aprueben o rechacen en la Sprint Review. 

 

Figura 6.4 Previsualización del board de Trello 

6.2.4.3. Evaluación 

Al culminar las dos semanas de desarrollo correspondientes a cada sprint, se realizaba 

una review interna donde se verificaba que se habían desarrollado todas las historias 

de usuario que se habían planificado, además se ejecutaban los casos de pruebas 

definidos en la Sprint Planning. Para finalizar el sprint, se realizaba una Sprint 

Retrospective dónde se llevaba a cabo una lluvia de ideas buscando mejoras o detalles 

para corregir en lo referente al proceso y a la forma de trabajo durante la iteración. A 

partir de esta lluvia de ideas se analizaban y discutían las cuestiones más repetidas o 

que el equipo consideraba de mayor relevancia en busca de la mejora contínua del 

proceso. En el Anexo 10.9 - "Conclusiones de las Retrospectives"  se pueden ver las 

conclusiones de las retrospectivas. 
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Figura 6.5 Diagrama de adaptación de scrum 

6.3. Gestión de Riesgos 

6.3.1. Identificación 

En cada una de las versiones del plan de riesgos que se realizaron, se empezó por 

identificar los principales riesgos que amenazaban al proyecto en ese momento en 

particular. Para cumplir con este cometido, se realizaban sesiones de lluvia de ideas 

para fomentar que salieran nuevos riesgos que podrían haber surgido en el último 

tramo o que hayan podido pasar desapercibidos en las versiones anteriores del plan de 

riesgos por algún motivo. Esta lluvia de ideas duraba entre cinco y diez minutos 

aproximadamente durante los cuales participaban los cuatro integrantes del equipo. 

Luego de finalizada la lluvia de ideas, se agrupaban los riesgos que habían surgido de 

acuerdo a una categorización lógica intentando colocar en un mismo grupo aquellos 

riesgos íntimamente relacionados entre sí. 

Finalmente, se decidían cuáles eran las agrupaciones de riesgos que justificaban un 

análisis más minucioso y se avanzaba a la siguiente etapa. 

6.3.2. Análisis 

Al comenzar la etapa de análisis de riesgos, se comenzaba con un listado filtrado de los 

riesgos que habían salido de la lluvia de ideas agrupados de cierta manera por el 

propio equipo. Luego se procedía a estimar la probabilidad y el impacto de los riesgos 
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que habían sido identificados. Después se calculaban las magnitudes de todos los 

riesgos identificados haciendo el producto de probabilidad con impacto y se 

priorizaban los riesgos en orden de magnitud descendente. Una vez priorizados los 

riesgos, se procedía a la siguiente etapa. 

6.3.3. Plan de acción 

En esta etapa se pensaban planes de acción para atacar los riesgos más prioritarios, 

siendo estos los de mayor magnitud, de los cuales se desprendían tareas a realizar y se 

documentaban debidamente para darles seguimiento. 

Dichas tareas pasaban a formar parte de un segundo board en Trello especialmente 

diseñado para manejar las historias a nivel de proyecto. El mismo fue una especie de 

backlog manteniendo tareas para todo el equipo que no estaban relacionadas con el 

desarrollo del producto sino con aspectos propios del proyecto. La especificación de la 

tarea en la card era muy similar a como se hizo en el Trello board del producto. Se le 

pone un nombre a la card, se asigna a al menos un integrante del equipo como 

responsable de la ejecución de la tarea y de ser necesario se especifica una lista de 

subtareas. Aquí debajo se presenta un ejemplo: 

 

Figura 6.6 Tarjeta de Trello que representa una tarea 

Finalmente, en la siguiente versión del plan de riesgos se recurría al plan de riesgos 

anterior, se analizaban nuevamente los riesgos y se volvía a calcular la magnitud y se 

podía apreciar si el riesgo había sido correctamente mitigado o si seguía siendo una 

amenaza poderosa para el proyecto. En el Anexo 10.10 - "Planes de riesgos" se pueden 

encontrar las distintas versiones de los planes de riesgos. 
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6.3.4. Comentarios generales sobre los riesgos estudiados 

Al momento de elaborar el primer plan de riesgos los riesgos más importantes que 

atacaban al proyecto fueron la falta de conocimiento de Machine Learning y la 

necesidad de conseguir conjuntos de datos para poder probar los resultados de los 

modelos de Machine Learning que se iban a construir. El plan de acción que el equipo 

optó por tomar para hacer frente al riesgo del desconocimiento de los algoritmos de 

Machine Learning fue la realización del curso de Stanford sobre dichos algoritmos que 

permitió controlar sin problemas este riesgo en tiempo y forma. Por otro lado, en lo 

que refiere a los conjuntos de datos para poder probar los algoritmos el equipo 

comenzó a buscar alternativas en Internet y pudo encontrar rápidamente algunos 

conjuntos de datos interesantes controlando también este riesgo de forma temprana. 

Vale destacar también que el conjunto de datos más interesante fue encontrado en 

una etapa más tardía del proyecto, pero estando el riesgo ya más controlado por los 

otros datos encontrados previamente. 

También durante la primera versión del plan de riesgos el equipo percibía una 

amenaza en los costos de infraestructura ya que predecíamos un costo elevado. Se 

optó por buscar alternativas e investigar sobre estos costos y de esa forma, se averiguó 

que los costos de infraestructura no serían tan altos como el equipo pensaba y sumado 

a eso se encontraron dos alternativas para cubrir dichos costos. Por un lado, el 

convenio de la Universidad ORT Uruguay con Microsoft para ofrecer productos a sus 

estudiantes. Por otro lado, el rol bajo el que se desempeña el tutor del proyecto, 

Eduardo Mangarelli, en Microsoft permitió al equipo acceder a cupones de descuento 

con los que se pudo financiar la totalidad de estos costos. 

Las amenazas correspondientes al desconocimiento del dominio y a la escasez de 

expertos disponibles para Ingeniería de Requerimientos no presentaban una amenaza 

importante en la primera versión del plan de riesgos realizada pero al no tomar planes 

de acción en la primera instancia se puede notar que al volver a evaluar dichos riesgos 

en la segunda instancia los mismos subieron levemente en magnitud. En particular, 

para mitigar esta amenaza el equipo puso énfasis en construir un Product Backlog 

estable desde un primer momento para no necesitar contar con la presencia tan 

cercana de dichos expertos y poder reducir la probabilidad de que esta amenaza 

perjudique al proyecto. 

Por último, vale la pena comentar el único riesgo que seguía suponiendo una amenaza 

en la última instancia de elaboración de los planes de riesgos: la integración con los 

sistemas externos. El plan de acción que el equipo eligió para hacer frente a esta 

amenaza fue la realización de una encuesta masiva para entender cómo se debían 

integrar a dichos sistemas. Las conclusiones de dicha encuesta y las decisiones 

tomadas sobre dichas conclusiones permitieron mitigar por completo este riesgo ya 
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que se diseñó una arquitectura en la que el impacto de cambiar las implementaciones 

de los sistemas externos de las distribuidoras sea mínimo para DistriBot. 

Los demás riesgos no vale la pena comentarlos debido a que nunca alcanzaron una 

magnitud lo suficientemente alta como para suponer una amenaza considerable al 

proyecto.  

6.3.5. Análisis de la evolución de los principales riesgos identificados 

 

Figura 6.7 Evolución de los riesgos 

Como se puede ver en el gráfico anterior los riesgos progresaron a lo largo de las tres 

versiones manteniendo una clara tendencia a la baja. En la primera versión del plan de 

riesgos se pueden apreciar riesgos de máxima magnitud (25). Pero, ya para la segunda 

versión del mismo el riesgo que amenazaba al proyecto de mayor magnitud era el 

desconocimiento del dominio y con una magnitud de 15. Finalmente, en el tercer y 

último plan de riesgos se puede apreciar que prácticamente todos los riesgos ya 

habían sido mitigados con éxito y el único riesgo que seguía suponiendo una amenaza 

para el proyecto era la integración con sistemas externos y de ahí se desprendió la 

encuesta masiva realizada por el equipo que se comenta más adelante en este 

documento. 
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6.4. Métricas 

6.4.1. Velocidad 

 

Figura 6.8 Gráfica velocidad por sprint 

 

6.4.2. Burndown chart 

 

Figura 6.9 Burndown chart 

En primer lugar, hay que mencionar que el equipo planificó el desarrollo del producto 

en diez sprints de dos semanas de duración cada uno. Como se observa en la 

burndown chart, en el sprint 10 la cantidad de puntos restantes debería ser cero, es 

decir todas las user stories deberían estar completadas. Sin embargo, fue necesario un 

sprint adicional para poder completar el 100% de los puntos.  

Observando la gráfica de la velocity (story points / sprint), se nota un incremento 

paulatino dado que iteración a iteración, los miembros del equipo iban adquiriendo 

mayor conocimiento y experiencia en las tecnologías utilizadas.  
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Hay dos puntos en dicha gráfica que se deben destacar, en los sprints 4 y 8. 

El primero coincide con uno de los puntos de mayor desviación en el burndown chart, 

entre los puntos que el equipo debería haber completado y los que realmente 

completó. Cuando el equipo notó el bajo rendimiento y poco avance, se decidió dividir 

las tecnologías y que cada integrante se especialice en una. Hasta el momento, dos 

integrantes estaban enfocados en el desarrollo mobile, uno en el backend y otro dando 

los primeros pasos en el tratamiento de datos y algoritmos de Machine Learning. A 

partir del sprint 5, uno estaba enfocado en mobile, otro en backend, otro en Machine 

Learning y el último en el desarrollo de la aplicación web. Esta decisión trajo resultados 

muy positivos que recién se hicieron notar sobre finales de año. 

El segundo punto que hay que mencionar es el valle del sprint 8. En el sprint 7 se 

encontraron siete defectos que fueron corregidos en el siguiente sprint, lo que implicó 

que se dedicara mucho esfuerzo a la corrección de los mismos. 

En el sprint 11 se realizaron solamente trece puntos dado que era lo que restaba para 

completar el desarrollo del producto. No es un sprint a considerar para analizar la 

velocidad de desarrollo debido a que se trataba del último sprint y no había más 

puntos por realizar que los que efectivamente se realizaron. 

6.4.3. Distribución del esfuerzo 

A continuación, se detalla un gráfico de la distribución de esfuerzo según las 

principales áreas del proyecto. El gráfico contempla la totalidad de las horas 

empleadas en la totalidad del proyecto, es decir, en el período comprendido entre 

marzo de 2016 y marzo de 2017 en todas las áreas que refieren al proyecto de grado 

en las que se dedicaron aproximadamente 2400 horas de esfuerzo en total. 
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Figura 6.10 Gráfica de distribución del esfuerzo 

Como se puede observar en el gráfico anterior, la sección que demandó más esfuerzo 

fue la de desarrollo. Eso era de esperar ya que uno de los objetivos del proyecto era la 

creación de un producto útil y funcional. El área de investigaciones técnicas ocupó un 

14% del esfuerzo, lo cual es comprensible ya que hubo que hacer mucha investigación 

antes y durante el desarrollo porque el equipo no tenía experiencia en la mayoría de 

las tecnologías utilizadas. Un esfuerzo muy similar al anterior fue el destinado a 

ingeniería de requerimientos, por el deseo de construir un backlog estable previo a la 

etapa de desarrollo sumada al poco conocimiento del dominio del problema al inicio 

por parte de los integrantes del equipo. 

El equipo se vio algo sorprendido con el hecho de que el área de gestión alcance un 8% 

del esfuerzo total. A pesar de que las reuniones que realizaba el equipo ya sea de 

planificación como de revisión tenían corta duración, la razón principal del elevado 

porcentaje era que éstas eran muy frecuentes ya que de forma diaria los integrantes 

estaban comunicados para estar sincronizados.  

La información necesaria para la construcción de esta gráfica fue obtenida de una tabla 

donde los integrantes del equipo registraban las horas de trabajo sobre cualquier 

actividad involucrada con el proyecto de grado. Los datos utilizados van desde los 

primeros registros hasta los registros realizados el día viernes 17 de Febrero de 2017. 

En el Anexo 10.11 - "Tabla de esfuerzo" se puede ver en detalle el esfuerzo dedicado 

por los integrantes para cada actividad del proyecto. 
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7. Gestión de la calidad 

El objetivo de este documento es presentar los procesos y decisiones tomadas en lo 

que concierne a la calidad tanto del producto como del proceso a lo largo del proyecto. 

Comprende los objetivos planteados sobre la calidad y las diferentes actividades que 

aseguran el cumplimientos de los mismos [48]. 

7.1. Objetivos de calidad 

7.1.1. Producto 

El principal objetivo definido por el equipo en lo que refiere a la calidad del software 

fue asegurar el cumplimiento de los requerimientos funcionales y no funcionales, así 

como validar y verificar que el producto sea viable y útil en un ambiente industrial con 

una operativa real. 

7.1.2. Proceso 

El equipo se planteó como objetivo el cumplimiento de ciertas actividades planificadas 

para distintas fases del ciclo de vida del proyecto. Para lograrlo, se fueron aplicando 

diversos controles necesarios que permitieron validar los resultados que se iban 

obteniendo, además de registrar y monitorear las tareas realizadas, cumpliendo con 

ciertos estándares fijados por el equipo. 

7.2. Plan de calidad 

Se realizó un plan de calidad para poder cumplir con los objetivos mencionados 

anteriormente. Lo primero fue dividir el ciclo de vida del proyecto en fases claramente 

diferenciable. Luego de definida dicha estructura se listaron las actividades para el 

aseguramiento de la calidad que se llevaron a cabo incluyendo el producto consumido, 

producto resultante, el o los roles responsables y el o los roles participantes. La 

importancia de dicho plan yace en la unificación de criterios y estándares de calidad. 

Fase Actividad 
Producto 

Resultado 
Producto/s 

Consumido/s 
Rol 

responsable 
Roles 

participantes 

Investigaci

ón 

Capacitación en 

herramientas 

tecnológicas a 

utilizar 

Documentos 

de 

investigación 

Documentación 

e información 

sobre dichas 

herramientas, 

necesidades 

del cliente 
Equipo de 

proyecto 
Equipo de 

proyecto 

Capacitación en 

nuevas 

Documentos 

de 

Cursos online 

sobre dichas 

Equipo de 

proyecto 
Equipo de 

proyecto 
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tecnologías investigación tecnologías 

(Coursera, 

Code School) 

Estudio del 

dominio del 

problema 

Documentos 

de 

investigación 

Reuniones con 

expertos en el 

dominio 
Encargado 

de producto 
Equipo de 

proyecto 

Ingeniería 

de 

requerimie

ntos 

Extracción de 

requerimientos 

Documento 

de extracción 

de 

requerimiento

s 

Reuniones con 

expertos en el 

dominio, 

Template de 

entrevista 
Encargado 

de producto 
Equipo de 

proyecto 

Sesiones de 

brainstorming 

Posibles 

requerimiento

s 

Documentos de 

extracción, 

Product 

Backlog 
Encargado 

de producto 
Equipo de 

proyecto 

Especificación de 

requerimientos 

Especificación 

de 

requerimiento

s funcionales 

(Product 

Backlog) y no 

funcionales 

Documentos de 

extracción, 

posibles 

requerimientos 
Encargado 

de producto 
Equipo de 

proyecto 

Validación de 

requerimientos 

Product 

Backlog 

validado, 

documento de 

validación 

Product 

Backlog, 

reuniones con 

usuarios finales 
Encargado 

de producto 
Encargado de 

producto 

Priorización de 

requerimientos 

Product 

Backlog 

priorizado 
Product 

Backlog 
Encargado 

de producto 
Equipo de 

proyecto 

Construcción de 

mockups 
Mockups del 

producto 
Product 

Backlog 
Encargado 

de producto 
Equipo de 

proyecto 

Arquitectu

ra y 

Diseño 

Análisis de 

posibles 

soluciones y 

arquitecturas 

Bosquejos del 

documento de 

arquitectura, 

documento de 

reunión con 

tutor de rol 

Product 

Backlog, 

requerimientos 

no funcionales, 

atributos de 

calidad, 

reuniones con 

tutor de rol 
Arquitecto de 

software 

Equipo de 

proyecto, tutor 

de rol 

Análisis de 

requerimientos no 

funcionales 
Atributos de 

calidad 
Requerimientos 

no funcionales 
Arquitecto de 

software 
Equipo de 

proyecto 

Diseño de la 

arquitectura 

Documento 

de 

arquitectura 

Product 

Backlog, 

requerimientos 

no funcionales, 

atributos de 

Arquitecto de 

software 
Equipo de 

proyecto 
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calidad 

Revisión y 

validación de la 

arquitectura 
Arquitectura 

validada 
Documento de 

arquitectura 
Arquitecto de 

software 
Equipo de 

proyecto 

Decisiones 

técnicas 

Documento 

de decisiones 

técnicas 
Documentos de 

investigación 
Arquitecto de 

software 
Equipo de 

proyecto 

Diseño de la 

solución 
Documento 

de diseño 
Product 

Backlog 
Arquitecto de 

software 
Equipo de 

proyecto 

Definición de 

patrones de 

diseño y buenas 

prácticas 
Documento 

de diseño 

Documento de 

arquitectura, 

documentos de 

buenas 

prácticas y 

estándares de 

codificación 
Encargado 

de SQA 
Equipo de 

proyecto 

Construcci

ón 

Planificación del 

desarrollo del 

producto Sprint Backlog 

Product 

Backlog, 

Planning 

Meeting 
Equipo de 

desarrollo 
Equipo de 

proyecto 

Desarrollo de las 

funcionalidades 
Funcionalidad 

implementada Sprint Backlog 
Equipo de 

desarrollo 
Equipo de 

proyecto 

Revisión de 

código 
Código 

revisado 
Estándares de 

codificación 
Encargado 

de SQA 
Equipo de 

proyecto 

Pruebas unitarias 

Pruebas 

unitarias 

implementada

s Sprint Backlog 
Encargado 

de SQA 
Equipo de 

proyecto 

Testing 

Diseño de casos 

de prueba 

Planilla de 

casos de 

prueba 
Product 

Backlog 
Encargado 

de SQA 
Equipo de 

proyecto 

Ejecución de 

casos de prueba y 

documentación de 

resultados 

Documentació

n de pruebas 

ejecutadas, 

planilla de 

bugs 

Planilla de 

casos de 

prueba, 

funcionalidad 

implementada 
Encargado 

de SQA 
Equipo de 

proyecto 

Cierre de testing 
Planilla de 

métricas 

Planilla de 

casos de 

prueba, planilla 

de bugs, código 

fuente 
Encargado 

de SQA 
Equipo de 

proyecto 

Tabla 7.1 Actividades de aseguramiento de la calidad 
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7.3. Aseguramiento de la calidad 

Se realizó un plan de SQA para poder ofrecer garantías de que se estén logrando los 

objetivos pactados. 

7.3.1. Aplicación de estándares 

7.3.1.1. Estándares de código 

En la siguiente tabla se presentan los distintos estándares empleados para los códigos 

fuente utilizados en el proyecto. Estos estándares colaboran para disminuir la 

probabilidad de que aparezcan errores, son vitales para la actividad de code review y 

también con el entendimiento de la implementación de los sistemas. 

Elemento Estándar 

Código fuente C# (.NET) Documento de estándares para C#. Anexo 10.12 - 

"Estándares de código" 

Código fuente 

JavaScript (ReactJS) 

Documento de estándares para ReactJS 

JavaScript Standard [49] 

Código fuente C# 

(Xamarin Android) 

Documento de estándares para C# 

Código fuente R Google's R Style Guide [50] 

Servicios web https://github.com/Microsoft/api-

guidelines/blob/master/Guidelines.md 

Tabla 7.2 Estándares de calidad para cada elemento de configuración 

7.3.1.2. Estándares de documentos 

Para el desarrollo de la documentación el eq uipo siguió los lineamientos provistos por 

la Universidad ORT en lo que respecta al siguiente listado de documentos: 

 Doc. 302 - FI Normas especif́icas para la presentación de trabajos finales de 

Carrera de la Facultad de Ingenieriá. 
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 Doc. 303 - Hoja de verificación de pautas de presentación de trabajos finales de 

carreras de la Facultad de Ingenieriá. 

 Doc. 304 - Normas para el desarrollo de trabajos finales de carrera. 

 Doc. 306 - Orientación para títulos , resúmenes o abstracts e informes de 

corrección de trabajos finales de carrera. 

 Doc. 307 - Pautas generales de formato de trabajos finales. 

Los documentos pueden encontrarse en el sitio de Bedeliás FI en el portal Aulas de la 

Universidad ORT. 

7.3.1.3. Estándares de control de versiones y manejo de repositorios 

Los estándares de control de versiones utilizados se agruparon de la siguiente manera: 

Documentación 

Se utilizó Google Drive para el manejo de modificaciones y la concurrencia en los 

documentos. 

Código Fuente 

Se usaron tres repositorios en GitHub para almacenar y mantener el código fuente. 

Uno para el frontend web, otro para el frontend mobile y un tercero para el backend 

API. 

Un integrante del equipo tomaba una de las historias de usuario asignadas para él y 

creaba una branch con el nombre que contenga el identificador de la card de Trello. 

Luego de realizados los commits necesarios y que la tarea esté terminada, se hacía un 

pull request a la branch master. A partir de ahí al menos uno de los integrantes del 

equipo hacía la revisión del código para verificar que se cumpla con los estándares de 

calidad definidos y de ser así confirmaba el merge. Se usó un formato predefinido para 

la descripción de los pull request para facilitar el la revisión del código. Dicho formato 

se detalla en el Anexo 10.13 - "Formato pull request". 

7.3.2. Pruebas de software 

El equipo realizó distintos tipos de pruebas sobre el producto con el objetivo de lograr 

que los defectos no se conviertan en fallas en el sistema. El impacto de un error 

cometido al momento del desarrollo es menor si es detectado en una etapa más 

temprana. 

El estado actual del proyecto en lo que se refiere a pruebas es que están cubiertos 

todos los casos de prueba de severidad 1 y 2 definidos en todas las Sprint Plannings 
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realizadas por el equipo. Quedando algunos casos de prueba de severidad 3 con 

resultado fallido, que se planean cubrir a corto plazo. 

7.3.2.1. Pruebas unitarias 

La necesidad de automatizar pruebas a nivel unitario se hace presente en el intento de 

asegurar la calidad de la branch master. Un pull request no puede ser mergeado a 

master si algún test unitario es fallido. Esto colabora con la mantenibilidad del código y 

disminuye el riesgo de incidentes cuando se integran los distintos componentes de la 

arquitectura. 

 

Figura 7.1 Ejemplo de test unitario 

7.3.2.2. Pruebas por desarrollador 

En las reuniones de planificación de cada iteración se construyeron casos de prueba 

para las distintas historias de usuario que se incluían en dicha iteración. Durante el 

desarrollo se tomaron en cuenta estos casos de prueba definidos para verificar la 

implementación y para que el desarrollador pueda considerar una tarea como 

finalizada correctamente. Los casos de prueba están detallados en el Anexo 10.14 - 

"Casos de prueba". 

7.3.2.3. Pruebas de sistema 

Integrantes del equipo realizaban este tipo de prueba a lo largo de todo el proyecto 

buscando la ocurrencia de eventos inesperados navegando la aplicación utilizando las 

funcionalidades que ofrece el sistema. La intención no era sólo la búsqueda de 

defectos para poder arreglarlos sino también posibilidad de mejoras. 



 87 

7.3.2.4. Pruebas de portabilidad 

La aplicación móvil fue probada en distintos dispositivos con distintos tamaños y 

resoluciones de pantalla. De la misma manera, la aplicación web se probó en distintos 

navegadores y dispositivos. Estas pruebas tenían como objetivo la correcta 

visualización de las interfaces para que la usabilidad no se vea afectada 

negativamente. 

Para las pruebas de la aplicación móvil, se utilizó el emulador de Android Genymotion 

que permite crear distintos dispositivos. Como se puede ver en la imagen, se crearon 

tres dispositivos en los cuales se corrió la aplicación. 

 

Figura 7.2 Lista de dispositivos utilizados 
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Figura 7.3 Pantalla en Google Nexus 5 

 

Figura 7.4 Pantalla en Galaxy S6 
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Figura 7.5 Captura de pantalla de la web en dispositivo móvil 

 

Figura 7.6 Captura de pantalla de la web en desktop 

7.3.2.5. Datos de prueba 

Para las pruebas realizadas sobre los algoritmos de aprendizaje automático se 

necesitaron grandes cantidades de datos que se detallan en el Anexo 10.15 - “Datos de 

prueba”. Estos datos provienen de diversos orígenes, uno de los datasets conseguidos 

proviene de un repositorio de datos de la Universidad de California, Irvine, que 
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permite su uso. Este mismo dataset fue aumentado con más datos de productos de 

Amazon provistos por la empresa Scrapinghub con la finalidad de lograr un catálogo 

que pueda ser utilizado por el sistema. Ambos datasets mencionados contenían 

centenares de miles de registros que debieron ser reducidos para su uso. 

También se consiguió la información de las ventas realizadas por la distribuidora 

Express desde Agosto de 2015 hasta Setiembre de 2016. 

Todos estos conjuntos de datos mencionados anteriormente sufrieron un tratamiento 

para quedarse con las propiedades necesarias y suficientes de las transacciones. 

También se cambió el formato de los valores de algunas propiedades para unificar los 

formatos y poder conformar un conjunto de datos lo suficientemente extenso para 

desarrollar y probar los algoritmos. 

Para poder simular el funcionamiento del sistema en un ambiente real se agregaron a 

la base de datos, decenas de clientes, vendedores, repartidores y supervisores. 

7.4. Gestión de incidentes 

El objetivo de la gestión de incidentes fue descubrir y registrar tempranamente los 

defectos o mejoras que existen en el producto. 

A partir del comienzo del desarrollo , el equipo identificó la importancia del registro 

formal de defectos y mejoras. Se decidió́ utilizar la herramienta Trello para 

gestionarlos. A medida que se iban identificando, se creaba una card con una etiqueta 

para poder diferenciarlos de una historia de usuario. 

En las reuniones de planificación se analizaron los defectos o mejoras reportados, se 

priorizaron y se veía cuales iban a ser incluidos en el alcance del sprint para ser 

desarrollados.  
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Figura 7.7 Tarjeta de Trello para mejora o bug 

7.5. Revisiones 

Se realizaron revisiones para detectar problemas u oportunidades de mejora en el 

producto. Algunas de estas revisiones fueron realizadas dentro del equipo y otras 

tuvieron un carácter más formal ya que el revisor fue un experto en algún área en 

particular. 

Las revisiones de código se realizaban luego de que el desarrollador hacia un pull 

request a la branch master del producto (ver sección de branching & merging). En 

otras palabras, cuando un desarrollador terminaba una feature, o arreglaba algún bug, 

creaba una branch remota con sus commits y solicitaba un pull request para mergear 

con la branch master. Previo a confirmar el merge al menos un integrante del equipo 

debía revisar el código y verificar que se cumpla con los estándares de calidad 

definidos y las buenas prácticas del lenguaje. 

Al final de cada sprint los desarrolladores presentaban los avances al equipo para 

demostrar que se había desarrollado lo planificado para el mismo. Otra revisión 

realizada dentro del equipo era inspección de código para asegurar el cumplimiento de 

los estándares y buenas prácticas. 
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También se contó con las revisiones de varios expertos en el proyecto. Gastón 

Mousques, experto en arquitectura de software, ayudó al equipo como revisor y 

proporcionó algunas recomendaciones que ayudaron al diseño de la arquitectura. 

Vale destacar que la Universidad ORT exige tres revisiones formales y académicas. 

Todas fueron muy provechosas para mejorar ciertas características del producto y del 

proceso. Las conclusiones de estas revisiones se pueden ver en el Anexo 10.16 - 

"Conclusiones y devoluciones de las revisiones". 

7.6. Validación 

En etapas tempranas del proyecto se validó la idea con expertos en el dominio para 

intentar asegurar la viabilidad y que tenga valor considerable para los potenciales 

clientes. También se utilizaron prototipos que permitieron pulir la especificación de los 

requerimientos y colaboraron  a la construcción de un backlog estable. 

Es importante recordar que se realizaron validaciones mensuales (cada dos iteraciones 

de desarrollo) con el experto del dominio disponible, donde se buscaban 

oportunidades de mejora y validar las funcionalidades y características del producto 

una vez que ya estaban desarrolladas. 

Las metodologías utilizadas para validar fueron la presentación, explicación del backlog 

y prototipado. 

7.7. Verificación 

Mediante revisiones, el equipo logró verificar el cumplimiento de los estándares 

descritos para los distintos elementos del proyecto. También se monitoreó que los 

productos generados en cada fase del proyecto tuvieran correspondencia y 

mantengan una coherencia. Para esto último, se verificó por ejemplo, que la 

especificación de los requerimientos corresponda con las extracciones realizadas y 

también con el diseño de la arquitectura y finalmente con la implementación del 

producto. 

7.8. Métricas 

"Lo que no se puede medir, no se puede mejorar", esa frase atribuida a Peter Drucker 

expresa claramente que el equipo debe poder medir la calidad del producto y del 

proceso para poder mejorarlos continuamente. 

El objetivo de esta sección entonces es mostrar las métricas definidas, lo aprendido y 

las decisiones tomadas a partir de estas. 
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7.8.1. Métricas del proceso 

Las métricas para el aseguramiento de calidad del proceso permiten hacer 

correcciones o modificaciones al proceso iteración a iteración para lograr cumplir los 

objetivos previamente planificados. 

Métricas de gestión de incidentes: 

 

Figura 7.8 Defectos priorizados por sprint 

 

 

Figura 7.9 Mejoras priorizadas por sprint 

7.8.2. Métricas del producto 

Las métricas del producto tienen el objetivo de verificar el cumplimiento de los 

principales atributos de calidad definidos. 
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Figura 7.10 Defectos totales por iteración 

7.8.2.1. Usabilidad - Análisis de las heurísticas de Nielsen 

Se realizó un análisis heurístico al final del proyecto para detectar problemas de 

usabilidad en las aplicaciones desarrollados. El equipo considera corregir estos 

problemas en un futuro cercano para seguir mejorando la usabilidad. 

Los principales problemas de usabilidad que se detectaron en esta instancia son sobre 

el lenguaje empleado dentro de las aplicaciones ya que, ocasionalmente se muestran 

términos en inglés donde claramente se pueden usar términos en español y lograr una 

mayor consistencia a lo largo de todas las aplicaciones. 

Otro punto que hay que resaltar es la necesidad de unificar las dimensiones de los 

márgenes en las distintas pantallas de la aplicación web. Ya que en alguna de las 

pantallas los elementos lucen muy dispersos. Adicionalmente, es importante que el 

usuario sepa en qué contexto está, para ello hay que asegurarse que todas las páginas 

tengan título. 

Por último, y a modo de conclusión, hay que aprovechar soluciones y herramientas 

para los problemas de usabilidad que ya están probadas y aceptadas. Por ejemplo, el 

uso de un drag & drop entre listas para la creación manual de una ruta de reparto. 

El análisis de las heurísticas de Nielsen se detalla en el Anexo 10.17 - "Heurísticas de 

Nielsen". 

7.9. Gestión de la configuración 

En esta sección se describe cuál fue la estrategia definida para la gestión de la 

configuración del software, abordando temas referentes a las herramientas utilizadas 

para el desarrollo del producto y documentación durante el proyecto, elementos de 
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configuración detectados, ciclo de control de cambios y tácticas de versionado. Es muy 

importante mantener un control de los cambios que se incorporan y la disponibilidad 

de las versiones de los elementos de la configuración para asegurar una buena calidad 

del producto. 

7.9.1. Identificación de los elementos de la configuración 

Se consideraron elementos de configuración del software (ECS) a aquellos elementos 

generados durante el proyecto sean estos piezas de software o documentación que 

deben ser controlados y gestionados. 

Tipo Elementos 

Software Código: Frontend-mobile (C#-Android) - Frontend-web (ReactJS) - API 

REST (.NET) 

Scripts en R 

Flujo de ejecución de Azure ML 

Librerías externas 

Documentos Plan de riesgos 

Product Backlog 

Estándares de código 

Plan de calidad 

Resúmenes y manuales producto de investigaciones técnicas 

Documento de arquitectura 

Tabla 7.3 Elementos de la configuración 

7.9.2. Elección de herramientas 

Aquí se presentan las herramientas utilizadas en el proyecto para los distintos tipos de 

ECS y el proceso en sí de la gestión de la configuración. 
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Software 

El equipo debía utilizar una herramienta para almacenar el código fuente, mantener el 

versionado y gestionarlo de buena manera. Para ello el equipo investigó y comparó 

dos modelos: el centralizado y el distribuido. Finalmente se eligió utilizar el sistema de 

control de versiones distribuido Git y particularmente el servicio de hosting GitHub. 

Para mayor profundidad sobre los motivos de la elección, ver el Anexo 10.4 - 

"Decisiones técnicas". 

Documentación 

La herramienta que se utilizó durante todo el proyecto para la gestión de los 

documentos fue Google Drive. No solo por ser una herramienta colaborativa que 

facilita el trabajo en conjunto con su intuitiva interfaz, sino que es sumamente 

confiable y ofrece un espacio de almacenamiento más que suficiente para el proyecto 

de manera gratuita. 

7.9.3. Organización del repositorio 

Software 

Se crearon y mantuvieron tres repositorios desde el comienzo de la etapa de 

desarrollo: 

 DistriBot-api es el repositorio utilizado para el backend. Una API REST para ser 

consumida tanto por la aplicación web como la aplicación mobile. 

 DistriBot-web es el repositorio utilizado para el frontend web, la aplicación 

web. 

 DistriBot-android es el repositorio utilizado para la aplicación mobile. 
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Figura 7.11 Lista de los repositorios utilizados en GitHub 

El uso de varios repositorios se debió al intento de reducir el impacto de cambio en las 

distintas aristas de la arquitectura, y también para mayor comodidad de los 

desarrolladores. Es más sencillo manejar tres repositorios pequeños o medianos que 

un repositorio global para todo el sistema. 

Branching 

El equipo cree importante mencionar cómo se manejó la organización del trabajo en 

ramas. Se utilizó master como rama principal, en el cual se mantenía la última versión 

estable de los sistemas. 

Se utilizaron ramas auxiliares para cada nueva funcionalidad en desarrollo. Al 

momento de iniciar el desarrollo de una nueva feature se creaba una nueva branch 

desde master por ejemplo feature/sign_in. Una vez implementada y testeada la 

funcionalidad, se hacía una solicitud para mergear con master (pull request). 

Finalmente, si pasaba el proceso de code review se confirmaba el merge. 

También se crearon ramas auxiliares al momento de deployar, desde master se creaba 

una rama de release, por ejemplo, release/power_bi_reports, sobre esta branch se 

hacían pruebas de integración y se ajustaban ciertos valores para asegurar el correcto 

funcionamiento en ambiente de producción. Luego se hacía merge con master 

siguiendo el mismo proceso descrito en el párrafo anterior. 
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Azure Machine Learning 

En cuanto al desarrollo de las soluciones de Machine Learning en Azure, la propia 

herramienta ofrece un sistema de versionado que guarda el estado del experimento 

cada vez que se realiza una corrida del mismo. De ser necesario, puede seleccionarse 

una corrida anterior para recuperar el estado pasado seleccionado y restablecerlo 

guardándolo en un nuevo experimento creado a partir del mismo.  

 

Figura 7.12 Versionado del estado de experimeto en Azure ML 

Documentación 

Para organizar el repositorio de los documentos se decidió utilizar una estructura de 

carpetas como se muestra en la siguiente captura de pantalla: 

 

Figura 7.13 Lista de carpetas en repositorio de los documentos 

 

 Arquitectura: dentro de esta carpeta se encuentran documentos relacionados 

con los atributos de calidad del sistema, distintos diagramas de la arquitectura 

y el documento de la arquitectura. 

 Calidad: aquí se mantuvieron los documentos relacionados con la calidad del 

proceso y del producto. Por ejemplo, el plan de calidad, los distintos estándares 
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de codificación y la lista de actividades de aseguramiento de calidad realizadas 

durante el proyecto. 

 Documentación: los elementos contenidos dentro de esta carpeta son las 

diferentes secciones y capítulos de la documentación final. 

 Gestión: dentro de esta carpeta se encuentran los documentos relacionados 

con la gestión del proyecto. Registro de esfuerzo de los integrantes del equipo, 

un documento con las principales responsabilidades de los integrantes, 

distintas versiones de planes de riesgos y el registro de las desviaciones 

sucedidas en las iteraciones del desarrollo. 

 Investigación: el equipo le dedicó mucho esfuerzo a la investigación de nuevas 

tecnologías. Para poder abarcar todas las tecnologías que el proyecto 

demanda, el equipo tuvo que separarse. Entonces, cada integrante cuando 

estudiaba e investigaba una nueva tecnología o herramienta realizaba un 

resumen que contenían las cosas importantes que los demás miembros debían 

saber por si en algún momento alguien más debía realizar alguna tarea con la 

herramienta o tecnología en cuestión. Dentro de esa carpeta también están los 

documentos resultantes de extracción y validaciones de requerimientos con 

expertos ya que forma parte de la investigación del dominio y decisiones 

técnicas varias. 

 Pre-entrega: aquí se encuentran los documentos relacionados a la etapa previa 

de la aprobación del proyecto. Es decir, las cartas de compromiso con los 

expertos que ayudaron al equipo durante el proyecto, un modelo de negocio y 

un lienzo canvas. 

 Revisiones: en esta carpeta se almacenan los documentos relacionados a las 

tres revisiones académicas realizadas sobre el proyecto. Existe una subcarpeta 

por cada revisión y dentro de cada una de ellos existe un documento con el 

contenido de la exposición realizada por el equipo, las diapositivas utilizadas 

para la exposición y un tercer documento con el feedback tomado del revisor y 

los comentarios del equipo sobre esas devoluciones. 
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8. Conclusiones y lecciones aprendidas 

8.1. Estado actual 

Finalizado el año de duración del proyecto de grado, el equipo se encuentra muy 

conforme con lo logrado tanto desde el punto de vista del producto como también a 

nivel de proyecto. En la siguiente sección se pretende dar un breve resumen del 

estado actual del proyecto a entender del equipo. 

Se logró implementar un producto mínimo viable que abarca la gestión de una única 

distribuidora integrándose con implementaciones propias de los sistemas externos 

para la facturación, manejo de stock y de clientes de la empresa. 

En la misma línea, los algoritmos de aprendizaje automático están completamente 

funcionales y fueron probados con conjuntos de datos de pruebas reales y adaptados. 

Queda pendiente ejecutar los algoritmos en una empresa real durante su operativa 

diaria para contrastar con la realidad las predicciones o resultados de dichos 

algoritmos con aún más exhaustividad. 

Durante las últimas etapas del proyecto se realizó un análisis de las heurísticas de 

Nielsen con el objetivo de detectar defectos de usabilidad. Esos defectos quedaron 

registrados para poder arreglarlos en una segunda fase de desarrollo conjuntamente 

con mejoras propuestas por potenciales usuarios. 

En cuanto a los expertos en el dominio, se logró una conformidad muy buena. Estos 

últimos se manifestaron muy a gusto con el producto desarrollado y han demostrado 

su interés por poder usar el producto en sus empresas. 

8.2. Conclusiones 

En la siguiente sección se pretende evaluar los objetivos planteados al comenzar el 

proyecto y en caso de haber detectado desviaciones con respecto a los mismos, 

explicar las razones de las mismas. 

Una de las categorías de los objetivos que se definieron en aquel entonces fueron 

académicos. Tres de estos objetivos fueron cumplidos con creces en lo que va del 

proyecto, ya que se aplicaron los conocimientos adquiridos durante la carrera, se 

aprendieron nuevas tecnologías y se aplicó en la práctica el concepto de empatía visto 

durante la carrera. El último de los objetivos académicos, el de obtener una excelente 

calificación, aún no se concretó, pero el equipo tiene la convicción de que se cumplirá. 

A nivel de equipo, se plantearon dos objetivos que se lograron desde una etapa muy 

temprana incluso superando las expectativas iniciales. Se logró idear y construir un 
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emprendimiento propio del equipo y también se afianzaron los lazos de amistad entre 

los compañeros.  

Finalmente, como objetivos del producto, el equipo se había puesto la meta de 

construir un producto de valor y confiable. En este último punto, el equipo piensa que 

se logró construir un producto de valor donde todavía queda pendiente realizar 

validaciones aún más exhaustivas. 

8.3. Lecciones aprendidas 

Al hacer un balance sobre lo que fue el año de dedicación al proyecto, el equipo 

rescata algunas cosas por sobre las demás. Como en todo proceso, se hicieron cosas 

muy bien pero también se cometieron algunos errores. En su conjunto, los aciertos y 

errores a los que se tuvo que enfrentar el equipo a lo largo de este año dejaron 

distintas enseñanzas en todos los integrantes del mismo. 

En primer lugar, el equipo destaca por sobre todo el conocimiento que adquirió 

durante las distintas etapas del proyecto. Absolutamente todos ellos pudieron 

completar el curso de Stanford de Machine Learning, ganando conocimiento teórico 

sobre un conjunto de algoritmos que marcan el rumbo de los principales avances 

tecnológicos de hoy en día. Además, desde que completaron dicho curso se han 

enfrentado a numerosas situaciones donde pudieron apreciar las ventajas de aplicar 

dicha tecnología en ciertos contextos prácticos de la vida real y cotidiana. Haber 

optado por aplicar algoritmos de aprendizaje automático y haber podido aplicarlos al 

problema elegido para poder aportar valor al usuario enorgullece a todo el equipo en 

gran medida, pero también permanecen en todos los miembros del equipo las ganas 

de aprovechar estos algoritmos aún más en otras aristas del negocio, que quedaron 

fuera por el alcance del proyecto. 

El equipo también aprendió mucho en el área de ingeniería de requerimientos. Si bien 

ya sabían que la interacción con los expertos en el dominio no es lo más fácil en un 

proyecto, recién en las validaciones que fueron haciendo vieron que lo más frecuente 

es que los expertos en el dominio no digan lo que precisan hasta que ven algo que no 

les gusta. Por eso mismo es fundamental escucharlos con una buena predisposición 

por entender lo que realmente necesitan y no forzarlos a la conversación que uno 

quiere escuchar. Esta aplicación práctica de los conceptos de empatía estudiados en 

diferentes materias de ingeniería de software de la facultad fue otro punto muy 

positivo para el proyecto. Si bien el equipo no está completamente convencido de que 

sea la norma, todos los expertos en el dominio que trabajaron con ellos mostraron una 

muy buena disposición en ayudarlos. Esto les sorprendió y provocó una relación 

mucho más distendida de lo que esperaban. En parte, creen que esa actitud por parte 

de los expertos se debe a que el proyecto era académico. Todo eso último, les mostró 
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que hay que animarse a interactuar con los expertos, no tener miedo ni vergüenza a 

preguntar sobre las características de sus negocios. 

Fue una sorpresa muy positiva la distribución del conocimiento que fue logrando el 

equipo a lo largo del proceso. A determinada altura del proyecto, se dieron cuenta que 

se les iba a tornar imposible cubrir entre todos todas las partes del proyecto y tuvieron 

que optar por un enfoque de “divide y vencerás” para poder culminar el proyecto con 

éxito. Esto último también fue un aprendizaje en sí mismo para ellos ya que fue clave 

que supieran elegir en qué secciones del proyecto era imprescindible que se 

involucren absolutamente todos y en cuáles sería desaprovechar esfuerzo. 

Por último, parece importante destacar que se puso en práctica un enfoque y una 

actitud inculcada por la universidad de afrontar cualquier situación problemática con 

la certeza que es posible de analizar, atacar y resolver. Esto se corresponde con la 

filosofía de la universidad de enseñar a aprender, “Regálale un pez a un hombre y 

comerá un día. Enséñale a pescar y comerá toda la vida.”. 

8.4. Próximos pasos 

El equipo tiene, luego de un año de mucho trabajo, la convicción necesaria para seguir 

adelante con el emprendimiento.  

La idea del equipo es reevaluar el modelo de negocio nuevamente pero esta vez con 

un mayor conocimiento del dominio y de las tecnologías utilizadas. 

Una de las principales decisiones tecnológicas a ser tomadas por parte del equipo será 

la disyuntiva entre continuar interactuando con los sistemas externos de las 

distribuidoras o directamente desarrollar sistemas propios de stock, facturación y CRM 

de tal forma de cubrir las necesidades básicas de los mismos. En caso de optar por 

seguir interactuando con los sistemas externos de las distribuidoras, uno de los 

próximos pasos que deberá dar el equipo es interfacear con una implementación real 

de un sistema externo usado por las distribuidoras en lugar de utilizar las 

implementaciones que los simulan creadas por el propio equipo. 

Es importante reevaluar los modelos de aprendizaje automático para mejorar la 

precisión de las predicciones y recomendaciones generadas así como la detección de 

anomalías. El equipo ve necesario realizar más validaciones sobre los resultados de 

estos algoritmos. Por ejemplo, para validar las predicciones generadas se contrastarán 

las mismas con la realidad con mayor exhaustividad.  

Otros cambios de implementación que se deben realizar en el producto son los de 

implementar multi tenancy para permitir que una única infraestructura pueda 

contener a varias distribuidoras dentro de DistriBot. También se corregirán los 
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problemas de usabilidad detectados con el análisis de las heurísticas de Nielsen. 

Paralelamente, se iniciarán actividades para conseguir el primer cliente. 
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10. Anexos 

10.1. Encuesta masiva a distribuidoras 

10.1.1. Script para encuesta 

Hola, ahí es <nombre distribuidora>? 

(Sí) 

Son una distribuidora verdad? 

(Sí) 

Estoy llamando porque estoy realizando un proyecto tecnológico para la facultad 

enfocado en distribuidoras. Queremos entender bien los sistemas que usan para 

gestionar la distribuidora y la idea del proyecto es integrar esos sistemas para poder 

sacarle mayor provecho. Tendrías 5 minutos así te hago un par de preguntas rápidas? 

(No sé si sabría responderte)  

Hay alguien con quien pudiera hablar que te parezca que me pueda ayudar? 

(Sí) 

Están tecnificados? 

Qué sistema de gestión tienen? 

Qué sistema de manejo de stock tienen? 

Qué sistema de facturación tienen? 

Qué CRM o sistema de manejo de clientes tienen? 

Los vendedores venden con dispositivos móviles? 

 

Ah buenísimo y para saber nomás, qué vende la distribuidora? 

(te dicen qué hace) 

Eso sería todo. Muchas gracias!! 

Para agradecerte nomas, cómo es tu nombre? 
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(te dicen el nombre) 

Bueno muchísimas gracias <nombre persona>, hasta luego. 

10.1.2. Datos crudos 

Es importante aclarar que en la siguiente tabla se removieron aquellas filas donde no 

se consiguió relevar los datos de la distribuidora ya sea porque quedaron en 

contactarse y no lo hicieron o porque el número encontrado mediante el scraping de 

datos era incorrecto. 

También se removieron filas de algunas empresas que atendieron pero que no eran 

distribuidoras y de empresas en las cuales la persona que atendió el teléfono no tenía 

o no quería dar la información consultada. 

 

Nombre Gestión Stock Facturación CRM Preventa Resultado 

Galauca 

Ltda 
      

San 

Nicolás 
No A medida A medida No No 

Juan, encargado. 

Distribuyen bebidas 

Granja 

Avícola 

Villanuev

a 
      

Duma SA 

Software 

a 

medida 

Retail 

salesforc

e 

Retail 

salesforce 

Retail 

salesf

orce 

No 
Gastón, Gerente 

Comercial 

Mendoza 

SRL 
Sigaro Sigaro Sigaro No No 

Martin, encargado. 

Distribuyen vinos y 

enlatatados 

Ditesa SA 

     

No son distribuidora 

Dismedica

l 

LZ 

Software 

LZ 

Software 
LZ Software No No 

Gretel. Distribuyen 

productos médicos 

descartables. LZ 
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Software es la 

empresa que hace 

soporte. 

Lescar 

Ltda 
Memory Excel Memory Excel 

Conaprole 

tiene sus 

vendedor

es 

Cintia. Tercerizados de 

Conaprole. 

Nerilan 

SA 
id retail 

Retail 

salesforc

e 

Retail 

salesforce 

Retail 

salesf

orce 

No, hacen 

las ventas 

con los 

móviles 

pero no 

tiene 

asistencia 

en la 

preventa 

Guzmán. Id retail 

funciona sólo en 

Android de la versión 

4.1 en adelante 

Formes Sa No No Numina No No 

Jose Luis Rodriguez. 

Distribuyen productos 

veterinarios veneno, 

alimentos de perro. 

Fadebil Sa No Contawin Contawin No No 
Gimena. Importan y 

distribuyen lentes 

Casa Pemi 

Srl 
     

Es una distribuidora 

brasilera. El sistema 

de manejo se stock 

que utilizan es de 

Brasil. Reciben 

pedidos por teléfono, 

los vendedores no 

salen a hacer 

preventa. 

Salud y 

Flora - 

Cosentina 

No No Memory Sí Email 

José Pedro Salvo, 

Encargado, yerba 

salud y flora 
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Distribuid

ora El 

Eslabón 

No No No No 

Los 

comprado

res van al 

local. 

Fiambrería 

Evon SA 
A 

medida 
A medida A medida 

A 

medid

a 

No salen 

a vender. 

Email 

Telefono 

Guillermo. Distribuyen 

y exportan ácidos y 

variadas sustancias 

químicas. 

Maisor SA SAP SAP SAP SAP Nada 

Carina, venden 

fertilizantes y 

domisanitarias 

Uruplast 

Polietilen

os 

No No No No No 

Hugo. Los vendedores 

hacen preventa y 

toman pedidos con 

lápiz y papel. Llevan 

muestras de los 

productos para 

mostrarle a los 

clientes. 

Toretto 

Ltda. - 

Animal 

Planet 

Wais 

consulto

res 

Wais 

consultor

es 

Wais 

consultores 

Wais 

consu

ltores 

No, al 

menos no 

lo usamos 

Toretto, son 

importadora y 

distribuidora. 

Representantes de 

una marca. 

Distribuid

ora Tribi 

SA 

No No 
Powerstree

t 

Power

street 
Teléfono 

Paola, venden 

productos porcino y 

de granja, tienen un 

camión solo en la calle 

que ya salen con los 

pedidos hechos por 

teléfono y ya 

facturados 

Districarn ICG ICG No ICG No Virginia. No tienen 
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es Envíos Manager Manager Mana

ger 

vendedores que hacen 

preventa. Tienen el 

sistema de ICG pero 

no lo usan porque no 

lo saben usar. 

Gussi 
A 

medida 
A medida A medida 

A 

medid

a 

Email, 

whatsapp 

Alvaro, el software lo 

hizo un empleado de 

ellos durante años 

Adorit 

Alimentos 

para 

Mascotas 

Zetalibra Zetalibra Zetalibra 
Zetali

bra 
Zetalibra 

El dueño es Adolfo 

Rodríguez.. 

 

 

10.1.3. Conclusiones de la encuesta 

Luego de realizar las llamadas a todas las distribuidoras como se había planificado, se 

concluyó que no había un claro dominante en el mercado. Si bien alguno de los 

sistemas externos utilizados se repetía entre numerosa cantidad de distribuidoras, 

ninguno de estos sistemas cubría un porcentaje lo suficientemente elevado como para 

que se justifique interactuar con él durante el proyecto.  

Se definió que era necesario implementar un sistema mediante el cual el impacto de 

sustituir un sistema externo por otro sea lo más bajo posible. 
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10.2. Entrevistas con expertos en el dominio 

10.2.1. Template de entrevista 

Conociendo al experto y su negocio 

 A qué se dedica su empresa? 

 Quienes son sus clientes? 

 Hay preventa? Cómo la llevan a cabo? 

 Cuántos camiones tienen? Cómo asignan las rutas a los camiones? 

 Durante el reparto pueden tener rebote o devolución de mercadería? Cómo se 

gestionan? 

 Cuentan con algún sistema informático de gestión? Cuál? Qué facilidades les 

provee? Qué otras funcionalidades les gustaría que tuviera su sistema? 

Mejorarían algo de lo que ya está? 

Sea lo que sea que nos diga queremos saber cómo hacen la gestión del stock, la 

facturación, la preventa, el reparto y los clientes. Y si tienen algún sistema para ello. 

 Quiénes usan el/los sistemas? 

 Cómo lo gestionan si no tienen un sistema para cada proceso? 

 Tiene alguna de manera de controlar el rendimiento del personal? Como por 

ejemplo el tracking de los camiones. 

Validando el backlog actual 

Todo lo que su sistema no cubra y DistriBot sí lo haga, se lo comentaremos para 

preguntarle qué le parece explicando con detalle si es necesario como son las features 

que hacemos referencia. Ejemplo: 

 Cuánto le podría facilitar la asignación automática de rutas? 

 Qué ventajas cree que le aportaría un sistema de predicciones de ventas?, es 

decir, teniendo en cuenta sus datos históricos del volumen de ventas el sistema 

podría predecir sus ventas con cierta probabilidad. 

Siguientes pasos 
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Se busca acordar futuras instancias de cooperación de antemano para no perder el 

contacto. 

 Podemos contar contigo para futuras validaciones del producto? 

10.2.2. Entrevista a Sebastián Cabot, Director de Homeopatía Alemana - 

29/04/2016 

Cuál es tu rol? 

Sebastián es el Director en conjunto con la hermana. Se encarga de la producción, del 

personal, de los proveedores. A veces con la hermana se separan cosas el con 

laboratorio y la hermana cosmética.  

Es una empresa familiar y en cada laboratorio hay un encargado de cada sector. Ej. 

cosmética, laboratorio, cápsulas, etc. 

Quién más te ayuda y cómo? Qué decisiones tomas? 

Él interactúa con los encargados y tiene una encargada general de laboratorio que es 

la mano derecha de la química.  

Cada sector hace su propia planificación. 

Ellos toman en consideración el vencimiento del producto para definir un stock 

mínimo de 3 meses y para definir los lotes en base a los vencimientos de productos y 

en base a las ventas. No puede haber un sobrestock. Los factores que consideran para 

definir el stock mínimo son las ventas y vencimiento. 

Delegar! Tiene todo estructurado para delegar y cada sector tiene encargados.  

Tiene una persona que es la tecnóloga que maneja la producción y hace una plan en 

base a los stock mínimos y las ventas en diferentes meses y considera la rotación.  

Ellos le venden a farmashop y me cuenta que con ellos tiene más probabilidad de 

quebrar stock.  

El stock tiene un costo. El famoso costo del inventario. Es decir, costo de 

almacenamiento. 

Se pide traer frascos que son importados y sabe que le llegan en un mes. Pero si no le 

llegan? Igual es un costo tener un depósito trancad. Le cuesta 10 mil dólares raerlo. La 

materia prima importada es cara también. 
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Tienen varias sucursales de venta al público. Cada sucursal son 2 empleados o 3, de los 

cuales uno es de confianza. Hay un puesto nuevo que es encargado general de todas 

las sucursales pero son 9 locales. Controla el stock y hace el coaching de las ventas. Es 

una mujer que es la mejor vendedora que tiene. 

Facturan todo, hasta las velas de 5 pesos.  

Tiene una secretaria que le maneja los pedidos que le hacen los locales entre otras 

cosas además de una contadora. 

Todo pasa por Sebastián o por su hermana pero delega todo lo de operaciones. 

Las importaciones específicamente las maneja Sebastián. 

Qué factores tomás en cuenta? 

Tiempos de que te llegue lo nacional o lo importado. 

Costo de inventario.  

Cuánto stock es necesario para cubrir las ventas.  

Tienen 4 meses de stock de cápsulas mínimo decidido arbitrariamente.  

Recién ahora tienen datos del 2015 entero con estadísticas.  

Cuando tiene que hacer etiquetas antes decidían todo arbitrariamente. Ahora con las 

estadísticas del programa de gestión saben cuánto venden. Se fija el stock, cuánto 

vendió y decide. 

Previo al sistema, les ha pasado que se piden cosas y no eran necesarias. 

La prima es gerente gral de la empresa y trabaja hace mucho tiempo. 

Los factores más importantes que toman para definir las compras son las ventas. Es 

medio a ojo. Si quisieran hilar fino podrían afinar por semestre o por mes porque hay 

periodos que venden más que en otros. Si hay que hacer un lote de esos calculan a ojo.  

Las sucursales piden lo que necesitan pero se fija en el programa lo que necesitan y 

van reponiendo en base a eso. Saben que tienen que reponer más o menos el stock 

que hay. Pero también es mucho a ojo. Aveces se enoja porque quiebra el stock. En 

realidad si una sucursal va a quebrar stock te debería avisar pero en eso interviene una 

persona lo cual es falible. 

El stock de materia prima se descuenta en base a las recetas y lo que produjeron. 

Entonces le dicen lo que produjeron y descuenta el stock automáticamente.  



 116 

Qué reportes se obtienen del sistema? Qué decisiones tomas a partir de los mismos? 

De qué manera los presenta? Qué datos usa? Quien más mira los reportes? Qué 

hacen a partir de ellos? 

Ya le piden reportes al sistema pero faltan otros que no han sido implementados. 

Parece que cada vez que les piden algo a los que les construyeron sus sistema rompen 

otra cosa.  

Pueden ver ventas, pedidos y estado de cuenta con las tarjetas de crédito y débito y te 

dice cuánto vas a cobrar tal dia en cheques que se generan con las tarjetas. Hasta le 

indica el estado de cuenta del banco en base a las transacciones que realizaron. 

El programa factura al publico y controla el stock.  

Ven el stock de cada sucursal y lo pueden modificar.  

Proyección de producción para cuando estén las alertas puestas le avisará cuánto hay 

que producir para cubrir un stock mínimo en base a las ventas. Pero es arbitrario, no se 

define automáticamente. 

El mira la cantidad de ventas en un periodo. Tiene categorías de productos. Puede 

pedir un reporte y le genera un Excel con código, descripción, familia/categoría, 

cantidad e importe.  

Puede ver por categoría el porcentaje de facturación pero se lo arma el mismo con 

Excel y puede tomar decisiones sobre qué publicidad. 

Qué artículos compró un determinado cliente.  

Egresos e ingresos de gastos de locales de todo lo que compran y fijos como luz, agua, 

etc. Le mandan boletas pero lo tienen que corroborar manualmente con lo que tiene 

el programa.  

La encargada de los laboratorios que es tecnóloga está encima de la producción y la 

planifica.  

También deciden qué productos discontinuar. Con los reportes se dan cuenta de que 

algunos productos no los venden nada.  

Tienen 1080 productos distintos. De homeopatía, cápsulas, cosmética, a regaleria, 

velitas fuentes de agua etc.  

Descontinuaron muchas hierbas porque no le daban renta. El costo de tener las 

hierbas en un depósito que se pueden poner feas con hongos y decidieron sacarlas 

porque no eran rentables.  
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Antes sacaron las hierbas en gotas. Incluso la que más se vendía en hierba era la que 

menos se vendía en gotas entonces la descontinuaron.  

La ventaja de las gotas es que es la hierba pero más concentrada y no pierden tiempo 

hirviéndolo. 

Tienen ciclos de compras. 

Trajeron té blanco en cápsulas y no rindió y lo tiene 2x1 ahora.  

Podes bajar lo que no es rentable y poder incorporar cosas nuevas para probar. 

Las hierbas las bajaron a la mitad.  

Sebastián, su prima Adriana y su hermana miran los reportes.  

La tecnóloga mira los reportes que le pasa Sebastián y mira el inventario también en el 

sistema. 

Las encargadas de cada sector ingresan datos nomas y el sistema registra.  

La encargada general de las sucursales también mira las ventas de los locales.  

Ahora mismo comparan mes de un año con el anterior en ventas. 

Adriana le pasó las formulas de los productos para que se haga automático cuando 

producen uno.  

La empresa de los códigos de barra les cobra un costo anual por X número de códigos 

de barra. Parece que es un monopolio porque un código de barra es tuyo y es mundial.  

La yerba la tercerizan.  

Podemos sugerir promociones para cosas que no se están moviendo mucho.  

La hermana desarrolla fórmulas porque es mujer y le gusta.  

Ver para cada sucursal qué es lo que más vende no lo puede ver todavía. Podría ver de 

optimizar mejor cada local en base a las ventas. Porque vende mejor una familia en un 

local y no en otro? Cada local tiene su idiosincrasia por ejemplo el de tres cruces vende 

más yuyos porque va gente del interior y al ser un shopping también vende más 

regalería.  

Por un tema de rentabilidad es mejor vender cápsulas, gotas y por último yuyos. 

Extra 
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Seba se encarga de proveedores de capsulas y hierbas y Cecilia cosméticos.  

Los pagos los hace la prima para evitar problemas.  

Las ventas a farmashop y san roque y tienda inglesa lo manejan ellos pero igual 

mandan vendedores para ver qué pasa y pelear mejor si es necesario. 

Cada vez que hay productos nuevos y para mejorar la relación van ellos mismos igual.  

Hicieron contrato con san roque con un exhibidor exclusivo de 30 sucursales que 

negoció Sebastián. Pero manda a los vendedores a resolver problemas por ejemplo 

que en su exhibidor hayan puesto productos de otros.  

El dólar lo define arbitrariamente para cubrirse a 33 y ahora lo va a subir a 35. Para 

definir sus precios en base a un dólar arbitrario. Importan pila de las materias primas y 

siempre se maneja en dólares. Cuando saca el costo lo pone a 33 y luego 35. Los 

importadores hacen lo mismo para cubrirse. 

10.2.3. Entrevista a Diego Ramón, Director de Express - 30/04/2016 

El 30 de abril de 2016 se realizó una actividad de extracción de requerimientos por 

medio de la observación y entrevista. Consistió en que un miembro del equipo (Juan 

Pablo), se sumó al trabajo de una distribuidora de congelados y chacinados de la 

localidad de Sarandí Grande, Florida. Dicha actividad tuvo una duración de 3 horas. 

La actividad comenzó en el galpón (casa central) armando los pedidos, cargando el 

camión y facturando. Para luego realizar la entrega de los pedidos. 

Esta distribuidora cuenta con un sistema de escritorio para la facturación y control de 

stock. Se dan de altas los productos a mano y luego cuando se factura el sistema se 

encarga de descontar del stock. Ellos comentaron el deseo de integrar su sistema con 

la balanza para facilitar y optimizar la facturación de los productos que se venden por 

peso. 

Ellos reparten con mucha frecuencia en su localidad dado que lo usan como valor 

agregado, es decir, ellos aparte de proveer productos a los locales de ventas, van 

varias veces en la semana si es necesario y no exigen un mínimo de compra. 

Puntos importantes que se pueden mejorar: 

 Regalan el cartón de las cajas: tal vez se podría aprovechar de otra manera. 

 Clientes cerrados: al momento del reparto encontrábamos clientes cerrados, 

eso se debe prever para el armado de la ruta. 
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 Ruta improvisada: no se sale con una ruta planificada de entrega, se hace todo 

sobre la marcha. 

 Variedad de pago: algunos clientes pagan contado en pesos uruguayos, otros 

con cheques diferidos y a otros se les fía de palabra, y les pagan en una semana 

o dos. 

10.2.4. Entrevista a Gustavo Añon, Director de Abako SA - 13/05/2016 

Hace poco empezó a delegar. Tiene encargado de deposito, uno de administración y 

tiene un equipo de camioneros que son los que manejan el reparto al salir de la 

empresa porque manejan las entregas y el dinero también. 

Ahora están depositando en red pagos.  

Los camiones tienen cofre y cobran. Dos de ellos están con un guardia armado para las 

zonas rojas. 

Algunos almacenes no tienen ni POS. Quieren pasar todo a pago electrónico para 

eliminar el informalismo y que no paguen nada. 

Los camioneros tienen una ruta organizada diariamente. 

Tienen un sistema que les puede automatizar la ruta pero no lo usan lo hace el 

camionero. Tienen una hoja de ruta para cada día. Siempre el mismo camino.  

Los días más cargados son los últimos dos días de la semana.  

Él interactúa con sus proveedores ancap, cololo, unilever, laboratorios microsules. 

Gustavo está más involucrado con el control del banco, pago de sueldos, etc. Su 

hermano está más con compraventa. 

75% de su facturación es Unilever 

Hacen los pedidos a través de rondanet. 

Hace los pedidos en una hora hora y media caminando entre las góndolas por tener un 

gran conocimiento de las líneas de Unilever. 

Ahora empezaron a llevar control de stock. Intentó que le dieran planillas para hacer el 

pedido con datos en vez de a ojo pero tardaba el doble de tiempo. 

Ahora recién empezó a delegar las compras pero igual las supervisa. 

No tienen nada perecedero. 
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Toda la facturación es en pesos.  

Están usando el sistema ID retail y Unilever está viendo todo virtualmente como si 

estuvieran dentro de la administración de su empresa. Ellos pueden ver a todos sus 

distribuidores.  

No tienen nadie que les maneje una caja. La entrada de dinero lo hacen cuando vienen 

los camioneros de la calle.  

La facturación la lleva el sistema. 

Las políticas de descuento también lo llevan en el sistema que pueden afectar a un 

cliente sobre un producto dado. 

Generan reportes del sistema con una planilla de reparto para cada camión. En la 

misma boleta que se lleva el camionero sale un reporte con todas las boletas que lleva. 

Se imprime fecha, cliente importe. Es un registro por cada boleta. Lo usan para hacer 

el control de la liquidación de las ventas y boletas que se llevó el camión. 

Así manejan los famosos “rebotes”, lo que devuelven sus compradores. Para no 

generar gastos deben llevar un control. El camionero indica quién pagó, si hubo 

rebotes y cuando se hace o no. Si tiene lugar en el camión, lo dejan hasta otro día si 

tiene posibilidad de llevarlo. 

Tienen 5 vendedores y un supervisor. También sacan reportes de ventas para ver 

como van. Van a comisión + plata fija. El supervisor saca el reporte para ver como van 

y las comisiones. 

Le gustaría simplificar. Dice que Unilever lo enloquece pero últimamente viene 

delegando más y más tareas. Les pone planes y objetivos.  

Hay un plan deos para desodorante en un periodo predefinido de mayo junio julio que 

les dicen cuánto comprar. 

Conclusiones 

 Controlar rebotes 

 Controlar caminos camiones 

 Evaluar opciones de compra (Planes y promociones de parte de las marcas 

importadas) en base a predicciones!! 

 Qué afectaría con que cobren los camiones? 
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 Políticas de descuentos 

10.2.5. Entrevista a Enrique Fontes, José Fontes e Hijos S.R.L - 23/07/2016 

José Fontes e Hijos S.R.L es una empresa familiar iniciada por José Fontes, padre de 

Enrique, hace casi 50 años. Durante la entrevista Enrique nos contó con orgullo que su 

padre había iniciado dicha empresa por necesidad. En aquel entonces José Fontes 

poseía un camión y compraba cerdos a los vecinos del barrio para luego ir a venderlos 

a Montevideo. Pero, para su fortuna, los frigoríficos le pagarían con mercadería por lo 

que José no tuvo más remedio que buscar la forma de transformar mercadería en 

dinero para alimentar a su familia por un período de tiempo mayor. Además, en sus 

inicios la empresa tenía únicamente dos empleados además de José Fontes y sus dos 

hijos varones. 

La empresa se dedica básicamente a la distribución de alimentos fríos y congelados. 

Tiene una línea de 1500 artículos aproximadamente, donde los más destacados son 

fiambres, pescados, mariscos, pollos, gallinas, huevos, leche, hielo, etc. Los principales 

proveedores son Schneck y Conaprole.  

También distribuye, pero en menor medida que los alimentos fríos y congelados, 

productos secos como la yerba, donde el principal proveedor es Armiño.  

La empresa cuenta con 30 empleados, 7 camiones y 3 camionetas.  

Hoy en día tiene aproximadamente 1000 clientes. Cubre Canelones y San José donde 

distribuye a cadenas como Disco, Devoto y comercios “grandes” de más de una caja. 

Esta distribuidora no distribuye a almacenes chicos. Se manejan con sub-distribuidoras 

(mayoristas) a los cuales les hace un precio diferencial. Dichos mayoristas van a 

comprarle a Fontes 3 veces por semana. 

Mantienen un acopio de mercadería de hasta 3 semanas. 

Fontes e Hijos hace preventa mediante dispositivos móviles haciendo uso de la 

aplicación PowerStreet. Son pioneros en el uso de este software. Este sistema online 

permite ver que se está vendiendo en el momento y pueden ir armando el pedido 

cuando se realiza la preventa.  

Los dispositivos móviles son Android donde sólo corren la app de Powerstreet. Son 

LandRover Discovery todo terreno anticaída, sumergibles. Son caros pero duran y 

estaban dispuestos a pagarlo. 
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Powerstreet se puede encargar de stock, clientes, facturación electrónica. Hasta 

maneja los diferentes impuestos de cada mercadería. Tipos de IVA de la mercadería 

con la que trabajan: exento, mínimo, básico. 

El sistema genera pedidos que luego imprimen para organizar las entregas y el stock. 

Al momento requiere bastante trabajo cargar y descargar stock en el sistema. En un 

futuro parte de la certificación requiere que esto se haga automático pero por el 

momento no lo están haciendo. Entonces por más que le figure stock o no a los 

vendedores, realizan la preventa igual. Otras empresas tienen el problema de “no está 

cargado al sistema, no tengo stock”. 

Cuando hay un rebote de mercadería, se debe definir si el producto estaba en mal 

estado antes de entregarse o si es un problema del cliente. Si el producto ya tenía 

problemas antes de ser distribuido se hace un análisis para saber si el problema lo 

tiene toda la partida de dicho producto.  

Cuando hay un rebote y el problema no es del cliente, se le descuenta al cliente a la 

siguiente semana (arman una hoja a mano con el rebote de la mercadería y hacen una 

nota a crédito). 

Si el cliente por algún motivo hizo mal un pedido se registran devoluciones. 

Tienen una línea de productos que se maneja de manera diferente al resto. Los 

productos son helados CONAPROLE. Cuentan con un camión que solo se encarga de 

distribuir helados. En verano hay mucha más rotación que en invierno. No hay 

preventa, se manejan con venta directa. Facturan desde el camión. 

Realizaron un proyecto de inversión para instalar 120 paneles solares, con garantía a 

25 años. Supuestamente en 6 o 7 años para desquitan la inversión. Se ahorra 20 mil 

pesos por mes de luz. Para un consumo de 200 mil pesos por mes de luz no es una 

cosa descomunal pero si sumas en el año suma bastante. Para el obtener los fondos 

les exigieron certificarse ISO9001 entre otras cosas. 

El armado de rutas es particular. La empresa se está certificando en calidad por lo cual 

la ISO9001 le exige hacer una optimización en el armado de rutas. El problema es que 

en el interior, los clientes tienen sus propios horarios, a veces abren más tarde, cierran 

más temprano, cierran al mediodía. Es muy variable, hasta el horario de la siesta afecta 

o hasta pueden pedir que pasen después. Por ese motivo, los propios conductores de 

los camiones que ya tienen experiencia arman su propia ruta, porque ya conocen a los 

clientes. Se debe considerar horarios de apertura de clientes al armar la ruta. El 

sistema que actualmente maneja la empresa les da la posibilidad de ingresar una ruta 

sobre un mapa pero exclusivamente a mano sin considerar ninguna otra variable por lo 

que dicha característica no es útil para ellos. 
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Los repartos realizan rutas diferentes cada día y van cubriendo diferentes zonas o 

ciudades. 

Cuentan con monitoreo satelital de camiones (Segura Satelital). Recibe notificaciones 

que son configurables, por ejemplo exceso de velocidad. Puede ver un historial de 

hasta un mes de todo lo recorrido donde puede ver marcadas las diferentes paradas 

que se realizaron. 

Todos los días salen vendedores a hacer preventa. Es el vendedor quien pone su 

vehículo para ir con cada cliente (se le pagan viáticos y comisiones por cada pedido, 

por ese motivo no dejan “colgados” a los clientes). 

Los repartidores tampoco tienen horario definido así no se “boludean”. 

Los camiones tienen el espacio dividido, una parte de congelados y una parte para 

productos fríos. 

Los vendedores están asignados por zonas, porque los clientes se familiarizan con los 

ellos. 

Al final del día se hace un control de ruta del vendedor. Si a la preventa sale con 50 

clientes, al final del día validan los 50 pedidos. Puede pasar que algún cliente no haga 

un pedido porque estaba cerrado o porque no necesitaba productos. La validación 

sirve para asegurar que todo está bien.  

Los vendedores saben qué productos ofrecer a qué clientes. Por ejemplo, no ofrecen 

mariscos a clientes de zonas más carenciadas, sí a supermercados. Toman en cuenta el 

poder adquisitivo de las diferentes zonas para saber qué ofrecer.  

Cuando hay nuevos clientes, en pueblos chicos todos se enteran entonces el vendedor 

le ofrece productos. Hay veces que los nuevos clientes llaman a la empresa (ahí se le 

asigna el vendedor que atiende la zona donde se encuentra el cliente). Rotar 

vendedores es problemático aparentemente ya que han tenido clientes que se quejan 

del nuevo vendedor. 

Los pedidos que toman los vendedores varían generalmente. El clima afecta las ventas 

de diferentes familias de productos. Por ejemplo, una semana donde llueve mucho, se 

pide más yerba y grasa.  

Hay productos que se manejan por unidad y hay productos que se manejan por peso. 

En Europa está todo estandarizado. Todos los jamones vienen de 3.500 g por ejemplo. 

Acá no se tiene esa suerte y ellos manejan este tipos de productos principalmente por 

peso. Según Enrique en un futuro todo se estandarizará y se manejará por unidad 

como en Europa. 
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Todos manejan PowerStreet, los vendedores, el gerente, los directores y la contadora. 

Lo único que se hace por fuera de PowerStreet es la liquidación de sueldos de los 

empleados.  

Con la contadora hacen proyecciones de venta a gran escala.  

Han tenido un crecimiento de 15% a 20% anual. 

Se siente la quietud de la economía en las ventas. Otro factor que las afecta. 

Enrique nos comentó que se va de viaje del 19/8 al 11/9. No tiene problema en darnos 

una mano y siempre estaría disponible los sábados temprano. 

10.2.6. Entrevista a Laura Pepe, Directora de Galauca Ltda. - 28/07/2016 

Galauca Ltda. es una distribuidora instalada hace 35 años en Uruguay, manejada por 

Laura y Leonardo Pepe. Son distribuidores oficiales de Schneck, esto significa que 

comercializan toda la línea de productos que Schneck les provee. Otro tipo de 

producto que distribuyen son verduras congeladas.  

Sus principales clientes son mayoristas que luego venden y distribuyen la mercadería. 

A su vez cuentan con una cartera de clientes particulares. 

La gran mayoría de los clientes, tanto los mayoristas como los particulares, van a 

Galauca a buscar los productos. El comienzo de la actividad es en un horario muy 

temprano dado que dichos mayoristas deben salir a repartir. No hacen preventa. 

Reciben pedidos por teléfono, fax y en el momento cuando los clientes llegan a la 

empresa. Dichos pedidos se toman con lápiz y papel.  

Cuentan con dos camiones con los cuales reparten a los clientes que no van a Galauca. 

Estos clientes se dividen en dos:  

 Clientes particulares conocidos desde hace años. Son siempre los mismos, por 

lo tanto la ruta del camión es siempre la misma.  

 La Pasiva. Galauca Ltda. se encarga de repartir frankfurters a algunas 

sucursales, por lo tanto la ruta también siempre es la misma. 

Con respecto a las devoluciones de productos, pueden pasar dos cosas. Que Schneck 

les haya provisto una bolsa “pinchada” o mercadería defectuosa o que los mayoristas 

no respeten la cadena de frío entonces los productos quedan en mal estado. En el 

primer caso, le devuelven a Schneck la mercadería defectuosa y éstos le reponen con 

una en buen estado. En el segundo caso, si es un cliente conocido, también se 

recambia y en caso de no serlo se hace un análisis. 
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La facturación y reportes se hacen a través de PowerStreet. No están contentos con el 

servicio que les brindan.  

El manejo de stock es manual.  

10.2.7. Entrevista a Eduardo Serra, Director de Paberil S.A - 03/08/2016 

Paberil S.A y Derabel S.A son empresas distribuidoras fundadas en el año 2006. Los 

directores son Eduardo Serra y Álvaro Olivera, dos veterinarios (sector agropecuario). 

El encargado de operaciones es Fabrizio De Luca. 

Dichas empresas representan a farmacéuticas internacionales. Se encargan de la 

comercialización y distribución de productos para la formulación de alimentos 

balanceados para alimentación animal y elaboración de núcleos vitamínicos.  

Dentro de las empresas que representan encontramos: Lohmann, Elanco, Zinpro y 

Phileo.  

Hace 3 años, Paberil y Derabel comenzaron a producir mezclas de núcleos vitamínicos, 

minerales y aminoácidos que se ponen en raciones y balanceados para mascotas, 

vacunos, aves, cerdos, etc. Dichas mezclas también son comercializadas y distribuidas. 

Hoy en día tienen aproximadamente 170 productos.  

Como principales clientes tienen a productores (en el campo), veterinarias, Conaprole 

y empresas que hacen raciones. Venden en todos los niveles. Hay diferentes precios 

para los diferentes clientes, por ejemplo los productores pagan más que Conaprole.  

Actualmente cuentan con 3 depósitos pequeños. Recientemente compraron un campo 

en la ruta 101 donde van a instalar una nueva planta que permita centralizar todo para 

facilitar la logística.  

Cuentan con un camión y una camioneta. En un radio de 150km ellos se encargan de la 

distribución, si es más lejos se manejan con empresas de carga. 

El manejo de stock lo hacen a mano mediante una planilla excel en la nube. No 

cuentan con ningún sistema. Para la trazabilidad usan número de lote.   

Los vendedores son veterinarios. Son cuatro, dos en Montevideo y dos en el interior. 

Venden cara a cara, por teléfono, como sea. Usan tablets. Los directores mismos 

también manejan algunas cuentas grandes. Se juntan con los vendedores cada dos 

semanas para evaluar el rendimiento. 
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El CRM que hoy en día usan los vendedores está desarrollado en Sugar (open source). 

El CRM está customizado y para cada cliente tienen características que los definen y 

pueden inferir qué productos ofrecerles a partir de las mismas. 

Los pedidos llegan a la central vía mail con la especificación del pedido. Los 

recepcionistas lo reciben, facturan, chequean que haya stock y luego hacen el remito.  

A partir de diciembre esperan contar con facturación electrónica.  

Como no tienen tantos pedidos ni tantos camiones, el armado de las rutas se hace en 

el día con los pedidos que van llegando y a mano. No tienen una gran logística.  

En Montevideo hay muchos puntos para entregar, entonces ser eficientes en el 

reparto es una gran fortaleza. Es muy importante hacerlo bien. En el pasado 

trabajaban con deliverys (motos) para hacer más ágil el reparto.  

Dependiendo del clima se venden determinados productos. No es lo mismo meses de 

calor que meses de frío. En lo meses de junio, julio y agosto es cuando trabajan más. 

diciembre y enero son meses más bajos.  

Para comprar mercadería tienen la planilla Excel donde van viendo qué y cuándo se 

hay que reponer. Tratan de tener stock de seguridad para los meses donde se trabaja 

más, pero a veces piden cuando se quedan sin nada. 

Hacen un reporte diario en una hoja de los pedidos que salieron. En caso que no hayan 

salido, se detalla por qué no salieron.  

Están certificados en ISO9000, entonces cuentan con un un documento para manejar 

las devoluciones. Se hace nota de crédito a los clientes o muchas veces les dan otro 

producto.  

Cosas que consideran muy importantes: 

Alertas para que los vendedores vendan determinados productos a determinados 

clientes y salgan de su zona de confort. Es importante mantener enfocado al vendedor. 

En la parte de ventas, tener algo que agregar valor y aumente la calidad de trabajo es 

fundamental. 

Para lograrlo hicieron hincapié en la necesidad de usabilidad y accesibilidad del 

sistema. La más mínima complicación podría impedir que los usuarios logueen las 

cosas correctamente y por consiguiente hacer que no sirva ni rinda la solución. 
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10.3. Entrevista al desarrollador del sistema que utiliza Express 

Con el objetivo de conocer la arquitectura del software que utiliza la distribuidora 

Express se agendó y realizó una entrevista con Adrián, el desarrollador. 

Él nos contó que el diseño del programa de escritorio es en 3 capas, la interfaz gráfica, 

la lógica que está en una dll, y una base de datos MySQL. Se le comentó nuestra 

necesidad de “interfacear” con sistemas externos y él se puso a la orden para 

ayudarnos cuando tengamos con “interfacear” con ese sistema. 

No tiene ningún tipo de documentación, pero nos comentó que cuando tengamos 

definida la arquitectura y ver que métodos necesitamos con qué parámetros, etc. El no 

tendría problemas en ayudarnos con eso. 

También nombró un producto que está muy cerca de lo que queremos que sea 

DistriBot, él trabajó para esta empresa en el pasado. El producto era uno de los 

productos de la competencia ya identificados, PowerStreet. 
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10.4. Decisiones técninas 

10.4.1. BD Relacional vs NO Relacional 
Esta discusión nació en su momento por la ventaja que podría aportar una tecnología o 

la otra al momento de aplicar machine learning sobre los datos. Sin embargo, teniendo 

en cuenta que antes de aplicar machine learning debemos pre procesar los datos para 

que el algoritmo de análisis pueda analizarlo correctamente, ninguna de estas 

tecnologías aporta ventajas considerables en este aspecto. 

Las BD NOSQL no implementan mecanismos rígidos de consistencia lo que si bien 

permite cierta flexibilidad, requiere un mayor control por parte del manejo de la 

misma. Nuestro sistema, como sistema de gestión, poseerá una cantidad considerable 

de entidades interrelacionadas y creemos importante que se realice un buen manejo 

del impacto de los cambios en todos los nodos correspondientes. 

Inteligencia y análisis de negocios, son temas que requieren el uso de SQL para facilitar 

el consumo de la información y la identificación de los patrones en los datos.  

El principal argumento de las BD NOSQL sobre las relacionales es que los "join" de las 

tablas como hacen las relacionales ralentizan el sistema, pero esto aplicaría cuando 

millones de usuarios hacen búsquedas en tablas con millones de registros. 

Por los argumentos nombrados anteriormente y las características ACID de las BD 

relacionales, decidimos utilizar BD relacionales para nuestro producto. 

Fuente 

 https://www.facilcloud.com/noticias/es_ES/sql-vs-nosql-which-one-should-i-use/ 

 http://es.slideshare.net/rafq007/diferencias-entre-base-de-datos-relacional-y-

no-relacional 

10.4.2. Azure - Productos 

Dada la infraestructura que requiere el proyecto, las dos principales opciones que nos 

planteamos para cubrirla fueron Microsoft Azure y Amazon Web Services. Ambas 

ofrecen servicios y productos similares. La razón principal por la que se optó por 

Microsoft Azure fue que la Universidad por su convenio con Microsoft y el tutor por su 

posición en la empresa brindaban facilidades para el acceso gratuito a los servicios de 

Azure. 

 API App: Nuestra arquitectura contará con una capa de servicios sobre el 

backend en forma de API, que alimentará a la aplicación web y a la aplicación 

https://www.facilcloud.com/noticias/es_ES/sql-vs-nosql-which-one-should-i-use/
http://es.slideshare.net/rafq007/diferencias-entre-base-de-datos-relacional-y-no-relacional
http://es.slideshare.net/rafq007/diferencias-entre-base-de-datos-relacional-y-no-relacional
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mobile. Estos servicios estarán publicados en una API App la cual tendrá una 

conexión con una base de datos SQL en Azure. 

 Web App: Vamos a desarrollar una aplicación, la cual se desplegará en un Web 

App de Azure, siendo un cliente de la API nombrada anteriormente. 

 Data factory: Es el componente en la nube de Azure que se encarga de mover 

datos de un punto a otro y ejecutar procesos sobre los mismos haciendo uso de 

otros componentes como pueden ser bases de datos o Azure Machine 

Learning. 

 Scheduler: Permite programar tareas para que se ejecuten automáticamente. 

Este componente en conjunto con la API App ejecutará varias tareas clave en 

Distribot como predicciones periódicas. Por ejemplo el scheduler haría un 

llamado periódico al WS ofrecido por Azure ML generando las predicciones. 

 Blobs: Es la solución de storage de fácil acceso de Azure que usaremos 

principalmente para alojar recursos. 

 Cognitive services: Se utilizara su API de recomendaciones que ofrece la 

plataforma para recomendarle productos al vendedor mientras realiza su 

trabajo. 

 PowerBI: La solución que nos permitirá construir y publicar los reportes de 

business intelligence  

 SQL Database: Aquí se alojará la BD del producto. 

 Machine Learning: Un servicio en la nube completo que te permite fácilmente 

construir, desplegar y compartir soluciones analíticas predictivas. Aquí 

podemos entonces construir y desplegar los algoritmos que se usarán en 

DistriBot. Sus servicios quedarán publicados como WS para que la Web App sea 

capaz de consumir estos servicios. 

Fuente: 

 http://www.infragistics.com/community/blogs/dhananjay_kumar/archive/2016/01

/11/getting-started-with-azure-api-apps-and-azure-mvc-web-app-in-azure-app-

service.aspx 

 https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/machine-learning-

publish-a-machine-learning-web-service/ 

http://www.infragistics.com/community/blogs/dhananjay_kumar/archive/2016/01/11/getting-started-with-azure-api-apps-and-azure-mvc-web-app-in-azure-app-service.aspx
http://www.infragistics.com/community/blogs/dhananjay_kumar/archive/2016/01/11/getting-started-with-azure-api-apps-and-azure-mvc-web-app-in-azure-app-service.aspx
http://www.infragistics.com/community/blogs/dhananjay_kumar/archive/2016/01/11/getting-started-with-azure-api-apps-and-azure-mvc-web-app-in-azure-app-service.aspx
https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/machine-learning-publish-a-machine-learning-web-service/
https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/machine-learning-publish-a-machine-learning-web-service/
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10.4.3. Xamarin 

Para el componente móvil del sistema, nos cuestionamos sobre cuál plataforma 

debíamos centrarnos al desarrollar el producto. Analizando ventajas y desventajas de 

cada plataforma, lo mejor sería cubrir todas las plataformas. Pero tiene como contra el 

altísimo costo que estos significaría. Por ello empezamos a analizar la opción de usar 

herramientas de desarrollo cross-platform de manera de poder desarrollar una sola 

solución que pueda correr en las principales plataformas móviles Android, iOS y 

Windows Phone. Estas herramientas al permitir generalizar la solución pierden los 

detalles de la experiencia del usuario que brinda una aplicación nativa. Pensando en 

este aspecto, es que encontramos a Xamarin que no solo permite desarrollar una 

aplicación móvil para varias plataformas, sino que te genera aplicaciones nativas para 

cada una. 

El hecho de que la aplicación generada para cada plataforma sea nativa permite 

ajustarla fácilmente a la experiencia de usuario esperada proveyendo una interfaz 

familiar al usuario. Otras herramientas cross-platform como Ionic, están basadas en 

Javascript y HTML, lo cual sin importar como lo edites no va a verse ni sentirse como 

una aplicación nativa. 

En línea con nuestra decisión de usar tecnologías de Microsoft, Xamarin provee un IDE 

que se integra con Visual Studio y permite el desarrollo de la aplicación móvil usando 

.NET C#. 

Además Xamarin recientemente fue adquirido por Microsoft y ahora es incluido en 

todas las versiones de Visual Studio. Con DreamSpark podemos instalar la versión 

Professional o Ultimate y así obtener lo mejor de Xamarin. 

Al desarrollar cross-platform con Xamarin, se escribe mucho menos código y este se 

rehúsa, lo que deriva en menos errores y ahorro de tiempo ya que no hay que 

implementar una y otra vez partes básicas de la aplicación para cada plataforma. Esto 

significa que si en algún momento decidimos cubrir una nueva plataforma podremos 

hacerlo rápidamente. 

Otro detalle importante que continuó reforzando la decisión de utilizar Xamarin es que 

este permite automatizar el testing fácilmente a diferencia de algunas de las otras 

alternativas.  

Fuente: 

 https://www.xamarin.com/faq  

 https://blog.xamarin.com/xamarin-for-all/  

https://www.xamarin.com/faq
https://blog.xamarin.com/xamarin-for-all/
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 http://www.codeproject.com/Articles/1079101/Xamarin-vs-Ionic-A-Mobile-Cross-

Platform-Shootout  

 http://biggshark.com/why-xamarin-is-one-of-the-best-cross-platform-

frameworks-for-mobile-apps-development/  

10.4.4. Git & GitHub 

Git es un sistema de control de versiones distribuido open source. Los sistemas de 

control de versiones son programas que tienen como objetivo controlar los cambios en 

el desarrollo de cualquier tipo de software, permitiendo conocer el estado actual de un 

proyecto, los cambios que se han realizado a cualquiera de sus piezas, las personas 

que intervinieron en esos cambios, etc.  

El control de versiones es una de las tareas fundamentales para la administración de 

un proyecto de desarrollo de software. Surge de la necesidad de mantener y llevar 

control del código que vamos programando, conservando sus distintos estados. Es 

absolutamente necesario para el trabajo en equipo.  

Hay dos principales variantes de sistemas de control de versiones: 

Sistemas centralizados 

En estos sistemas hay un servidor que mantiene el repositorio y en el que cada 

programador mantiene en local únicamente aquellos archivos con los que está 

trabajando en un momento dado. Yo necesito conectarme con el servidor donde está 

el código para poder trabajar y enviar cambios en el software que se está 

programando. SVN es un sistema de control de versiones centralizado. 

Sistemas distribuidos 

En este tipo de sistemas cada uno de los integrantes del equipo mantiene una copia 

local del repositorio completo. Al disponer de un repositorio local, puedo hacer 

commit (enviar cambios al sistema de control de versiones) en local, sin necesidad de 

estar conectado a Internet o cualquier otra red. Git es un sistema de control de 

versiones distribuido. 

¿Por qué nos inclinamos por Git? 

 Branching & Merging 

La función de Git que realmente lo hace destacarse de casi todos los demás sistemas 

de control de versiones es su modelo de “branching”. 

http://www.codeproject.com/Articles/1079101/Xamarin-vs-Ionic-A-Mobile-Cross-Platform-Shootout
http://www.codeproject.com/Articles/1079101/Xamarin-vs-Ionic-A-Mobile-Cross-Platform-Shootout
http://biggshark.com/why-xamarin-is-one-of-the-best-cross-platform-frameworks-for-mobile-apps-development/
http://biggshark.com/why-xamarin-is-one-of-the-best-cross-platform-frameworks-for-mobile-apps-development/
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Git permite y te alienta a tener múltiples branches locales que pueden ser totalmente 

independientes unas de otras. La creación, merge y borrado de todas ellas lleva 

segundos solamente. 

Cambios de contexto sin fricción: Crear un branch para probar una idea, commitear un 

par de veces, volver al origen, aplicar un patch, volver al branch de prueba y hacer un 

merge. 

Workflow basado en features: Crear un branch nuevo para cada feature nueva en la 

que se está trabajando y alternar sin problemas entre ellas. Finalmente borrar cada 

branch cuando la feature se mergea a la master. 

 Rápido 

Git es rápido. Con Git, casi todas las operaciones son hechas localmente, lo que supone 

una enorme ventaja de velocidad frente a sistemas centralizados que constantemente 

tienen que comunicarse con el servidor. 

 Garantía de datos 

El modelo de datos que usa Git asegura la integridad criptográfica de cada bit del 

proyecto. A cada archivo y commit se le hace la suma de comprobación. Cuando se 

quiere de vuelta el archivo, este es recuperado por la suma de comprobación. 

GitHub es un servicio para alojamiento (hosting) de repositorios de software 

gestionados por el sistema de control de versiones Git. En otras palabras, GitHub es un 

sitio web que usa Git para ofrecer a la comunidad de desarrolladores repositorios de 

software.  

GitHub tiene características para el trabajo en equipo que resultan muy ventajosas: 

 Sistema de seguimiento de problemas: Permite a los miembros del equipo abrir 

un ticket detallando un problema detectado o alguna sugerencia. 

 Herramienta de revisión de código: Permite hacer forks y solicitar pulls 

 Visor de ramas: Permite comparar los progresos realizados en las distintas 

ramas del repositorio 

 

Un servicio similar a GitHub es Bitbucket, que también permite el alojamiento de 

repositorios gestionados por Git. ¿Por qué elegimos GitHub y no Bitbucket? 
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La decisión se basó básicamente en la experiencia que tenemos algunos miembros del 

equipo con GitHub. Sabemos que ambos ofrecen los mismos servicios, por lo tanto al 

sentirnos más cómodos con GitHub es que nos inclinamos por esta elección. 

Fuente: 

 http://www.desarrolloweb.com/articulos/introduccion-git-github.html 

 https://git-scm.com/about 

 

10.4.5. C# 

Para el desarrollo de la API REST, nos cuestionamos sobre cuál lenguaje de 

programación debíamos elegir. Analizando ventajas y desventajas de cada uno y 

tomando en consideración la experiencia previa que teníamos sobre los diferentes 

lenguajes, decidimos que lo mejor sería utilizar C# junto con el framework .NET 

utilizando también el entorno de desarrollo (IDE) Visual Studio 2015. 

Esto se debió a que ya conocíamos el lenguaje de varias materias a lo largo de la 

carrera y también estuvo relacionado con la decisión de utilizar la infraestructura 

provista por Windows Azure que se comentó anteriormente. 

  

http://www.desarrolloweb.com/articulos/introduccion-git-github.html
https://git-scm.com/about
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10.5. Single Tenant vs Multi Tenant 

Single-tenancy significa que una instancia de la aplicación y de la infraestructura le 

provee las funcionalidades a un único cliente. Existe una base de datos para cada 

cliente así como instancias de cualquiera de los demás componentes. 

Con Multi-Tenancy por otro lado, la misma infraestructura e instancia del software es 

compartida por todos los clientes y usuarios del sistema. En este caso el software 

lógicamente los separa para el uso de cada uno.  

10.5.1. ¿Qué ventajas tiene cada arquitectura? 

Entre las principales ventajas de Single sobre Multi tenancy está la mayor seguridad y 

confiabilidad que ofrece el aislamiento de cada cliente así como la facilidad de realizar 

respaldos y restaurar el sistema para un cliente dado. De la mano de ofrecer mayor 

flexibilidad permite migrar de SaaS a ser “hosteado” por el cliente en caso de ser 

requerido.  

Por otro lado, multi-tenancy brinda mayor visibilidad del uso que hacen de la 

aplicación todos los usuarios brindando una gran cantidad de información valiosa. Esto 

permite mejorar el servicio al cliente y ganar una ventaja competitiva que no se podría 

tener de otra manera.  

10.5.2. ¿Por qué Multi-Tenant es mejor desde el punto de vista de 

negocio? 

Single-Tenant parece tener muchas ventajas técnicas pero carece de las ventajas desde 

el punto de vista de negocio que busca aprovechar DistriBot. Justamente, la principal 

característica del sistema son aprovechar al máximo los datos de cada distribuidora. Al 

utilizarlos en conjunto se podría obtener una mayor percepción del negocio y mejores 

datos para los algoritmos de aprendizaje automático que pueden entonces ser 

aprovechados por el resto de los usuarios. De esta manera, se podría lograr un efecto 

de red basado en los datos donde cada nuevo cliente le aporta valor con sus datos a 

todos los demás. De todas maneras, esto debe ser reevaluado al momento de 

considerar continuar con el negocio con clientes potenciales. 

10.5.3. ¿Por qué elegimos Single-Tenancy a nivel de proyecto? 

A pesar de las ventajas que nos ofrece el modelo de multi-tenancy, preferimos 

proceder con una arquitectura single-tenant. El modelo multi-tenancy representaba un 

desafío técnico importante que alejaría el enfoque del proyecto de los objetivos que 

nos definimos. Además, complejizaba la realización de dichos objetivos que una vez 

logrados se podrían volver a aplicar fácilmente a un modelo multi-tenant. 
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De todas maneras, en caso de continuar con el desarrollo del sistema para 

comercializarlo, centraríamos parte del esfuerzo en traspasar DistriBot a una 

arquitectura multi-tenant. 

Fuentes: 

 https://axerosolutions.com/blogs/timeisenhauer/pulse/146/single-tenant-vs-

multi-tenant-business-software 

 http://sixteenventures.com/saas-multi-tenancy  

  

https://axerosolutions.com/blogs/timeisenhauer/pulse/146/single-tenant-vs-multi-tenant-business-software
https://axerosolutions.com/blogs/timeisenhauer/pulse/146/single-tenant-vs-multi-tenant-business-software
http://sixteenventures.com/saas-multi-tenancy
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10.6. Análisis de user stories que requieren ML y datos 

10.6.1.1. “Como un vendedor quiero recibir recomendaciones de a donde ir a vender y 

que ofrecerle.” 

Trello card: https://trello.com/c/IsxKo6GX 

Esto implica saber qué productos compra cada cliente, en qué cantidades y cuándo. En 

lo posible datos que vayan un año hacia atrás por día. De esa manera podemos 

predecir cuándo cada cliente volverá a comprar y cuánto.  

Además podemos obtener sugerencias de a qué clientes ofrecerles ciertos productos 

de acuerdo al resto de productos que compra usando el típico sistema de 

recomendaciones. También podríamos definir características o atributos para cada 

producto  

Por último si podemos definir características o atributos de cada cliente podríamos 

recomendar productos en base a las mismas. Esto lo podrían hacer los usuarios 

mismos introduciendo las características y trabajando sobre ello. También se podría 

hacer un análisis no supervisado de los clientes y sus compras para encontrar clientes 

parecidos y luego ver qué los caracteriza para lograr el mismo objetivo. 

 Venta de productos por cliente por día histórico de un año hacia atrás 

 Atributos que describen a cada cliente 

 Atributos que describen a cada producto 

10.6.1.2. “Como un supervisor quiero que se me notifique si habrá falta de stock 

(basado en predicciones)” 

Trello card: https://trello.com/c/pSzpJXK6  

Para esto debemos tener datos históricos de ventas por día de al menos un año hacia 

atrás para cada producto para poder predecir el volumen de ventas a futuro y a la 

misma vez tener acceso a los datos de stock del momento de los mismos. Así 

podremos considerar la zafralidad y el clima.  

 Venta de productos por día histórico de un año hacia atrás 

 Datos de stock actuales por producto 

 Datos del clima en un año hacía atrás 

https://trello.com/c/IsxKo6GX
https://trello.com/c/pSzpJXK6
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10.6.1.3. “Como un gerente quiero poder ver las predicciones de las ventas realizadas 

para un tiempo determinado.” 

Trello card: https://trello.com/c/0o74dfYz  

Para esto debemos tener información de ventas en general históricos de al menos un 

año hacia atrás por día. De esta manera vamos  a poder considerar la zafralidad y tal 

vez en algunos casos como afecta el clima.  

 Venta en general por día histórica de un año hacia atrás 

 Datos del clima en un año hacía atrás 

10.6.1.4. “Como un gerente quiero que se me notifique si existe alguna anomalía en 

las ventas de productos” 

Trello card: https://trello.com/c/iwTn485y  

Si es en la venta de productos en general, tal vez no se necesiten tantos datos de 

ventas diarias para poder crear un modelo que detecte anomalías en el volumen de 

ventas por día. 

Para hacerlo por productos tal vez se deba tomar un lapso mayor de una semana tal 

vez para lo cual se necesitaría tener datos de ventas por producto de al menos un año 

hacia atrás.  

 Venta en general por día histórica de al menos un trimestre 

 Venta de productos por día histórico de un año hacia atrás 

10.6.1.5. “Como un supervisor quiero poder ver la lista de productos sugeridos a 

comprar para optimizar el stock en base a la predicción de ventas” 

Trello card: https://trello.com/c/HVhiEeRM  

Similar a las notificaciones de si habrá falta de stock se necesitaría tener un histórico 

de ventas por producto por día de al menos un año.  

Para poder optimizar el stock de acuerdo a las predicciones de ventas debemos saber 

el costo de mantener los productos en stock y además saber si son perecederos o no.  

También se debería considerar cuánto es la mínima compra y tal vez si hay diferencias 

de costos al comprar diferentes cantidades. 

De esa manera podremos definir un stock mínimo óptimo, aunque pueden haber otras 

variables que no estemos considerando y deban considerarse. 

https://trello.com/c/0o74dfYz
https://trello.com/c/iwTn485y
https://trello.com/c/HVhiEeRM
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 Venta de productos por día histórico de un año hacia atrás 

 Costo de mantener productos en stock 

 Saber si son perecederos o no y cuándo perecen 

 Información sobre costos de mercadería dependiendo del volumen de compra 

10.6.1.6. “Como supervisor quiero poder asignar lista de clientes a camiones de forma 

automática para la asignación de las rutas a los camiones.” 

Trello card: https://trello.com/c/GV10VP6X  

Para esta lo que hay que saber es la dirección de cada cliente de manera de poder 

utilizar algún servicio que devuelva la distancia de ruta entre cada cliente. Así 

podríamos hacer clustering de clientes en base a la ubicación usando como función de 

distancia la distancia entre los mismos pero yendo en vehículo y no geográficamente. 

Se me ocurre que para considerar la base en los clusters hay que hacer que la base 

esté contenida en todos los clusters. De esa manera el algoritmo consideraría el 

centroide de cada cluster teniéndola en cuenta siempre.  

 Dirección de cada cliente 

10.6.2. Tipos de problemas a resolver 

Time series analysis para proyecciones y tal vez para detección de anomalías. 

Podríamos usar un algoritmo de clasificación para predecir si en una semana dada o un 

día dado un cliente va a comparar un producto dado (seria como time series pero 

predice compra/no compra) (hay que hacer feature engineering con lags, fourier, etc) 

Recommender systems 

Anomaly detection 

10.6.3. Requerimientos generales de datos priorizados 

Nuestro sistema debe obtener los siguientes datos necesariamente. Para el desarrollo 

en lo posible habría que conseguir los siguientes datos para poder entrenar los 

modelos. Caso contrario debemos considerar inventarlos nosotros mismos para poder 

trabajar. 

 Venta de productos por cliente por día histórico de un año hacia atrás (Bimbo) 

https://trello.com/c/GV10VP6X
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 Venta de productos por día histórico de un año hacia atrás (Walmart/Bimbo) 

 Venta en general por día histórica de un año hacia atrás (Walmart/Bimbo) 

 Venta en general por día histórica de al menos un trimestre (Walmart/Bimbo) 

 Datos de stock actuales por producto 

 Atributos que describen a cada cliente 

 Atributos que describen a cada producto 

 Datos del clima en un año hacía atrás (Walmart) 

 Costo de mantener productos en stock 

 Saber si productos son perecederos o no y cuándo perecen 

 Información sobre costos de mercadería dependiendo del volumen de compra 

 Dirección de cada cliente 

10.6.4. Datos 

Para las proyecciones de ventas tenemos diferentes variantes. La que pudimos realizar 

desde un principio fue la de ventas en general y aplicar un algoritmo de ML de 

regresión para predecir ventas en un periodo de tiempo dado. 

Para ello usamos los datos proporcionados por Diego que contenían las ventas o 

devoluciones por factura por fecha y el tipo de factura. Con ellos pudimos realizar los 

primeros reportes analizando las ventas y realizando predicciones a nivel semanal y 

diario.  

Estos datos tienen una clara estacionalidad y tiene un sentido lógico dado el negocio 

de distribución de congelados. 

Al realizar las proyecciones a nivel diario y semanal usando regresión podemos estimar 

un intervalo de confianza dentro del cual sepamos la probabilidad que las ventas de 

una semana o un día dado sumen un número dentro del mismo. Esto nos permite 

detectar anomalías y avisar al usuario sean buenas noticias por ventas mayores a las 

esperadas o malas por ventas debajo de lo esperado. 

La mayor dificultad a nivel de ML fue conseguir los datos, los cuales si el sistema 

estuviera en funcionamiento los generaría por sí mismo. Dentro de ML, las user stories 

que significaban un mayor desafío en este sentido son las proyecciones de ventas a 
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nivel de producto y cliente así como el sistema de recomendación que también 

dependía de las ventas a nivel de producto/cliente. 

Para ello tuvimos la suerte de encontrar un dataset de ventas de un sitio de 

ecommerce con datos con campos de factura, producto, descripción, cantidad, valor 

unitario e incluso un id de cliente. Esto ya podría llegar a funcionar para realizar 

proyecciones de ventas pero para aprovechar a nivel de prototipo los datos de manera 

de construir un sistema de recomendación nos estaban faltando categorías para los 

productos y características de los mismos. El sistema de recomendación provisto 

directamente por Azure utiliza el catálogo con ID, categoría y características del 

producto en conjunto con los datos de ventas incluyendo detalle de producto, factura 

y cliente. El sistema de recomendación toma esos detalles en cuenta para poder 

recomendar productos nuevos a partir de los productos preexistentes que ya fueron 

vendidos o a partir de un cliente dado tomando en cuenta sus compras y las de los 

demás. Para cubrir esta necesidad mejoramos el dataset con un catálogo de productos 

de Amazon provistos por la empresa Scrapinghub quienes los obtuvieron a través de 

web scraping. Estos suplantaron a los productos incluidos en el dataset de ecommerce 

para complementarlo. 

Entonces así se logran tener los datos necesarios para poder trabajar con todas las 

user stories planteadas. De todas maneras, hay un factor clave que nos estaría faltando 

y no hemos podido cubrir que es conseguir datos de esta índole de distribuidoras. El 

problema de ello es que dado las características inherentes del negocio, las ventas 

siempre tienen una estacionalidad que es fácil de captar por nuestros modelos 

predictivos y que estos datos de ecommerce carecen. Atacando este problema, se 

realizó un filtrado de los clientes en el dataset que hubiesen comprado igual o más de 

doce veces el mismo producto durante un año buscando encontrar cierta 

estacionalidad que acercara los datos a como serían en el negocio de la distribución 

realmente.  

Fuente: http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Online+Retail  
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10.7. Análisis de productos de la competencia 

Luego de realizar varias extracciones de requerimientos con distintos expertos en el 

dominio, se confirmó que algunos de ellos ya estaban tecnificados. Además se realizó 

una encuesta telefónica a 70 distribuidoras de nuestro país, para ver si contaban con 

algún software para la gestión de stock, preventa, facturación o CRM. 

El resultado obtenido fue que varias de las distribuidoras no están tecnificadas, pero 

hay otras que sí. Dentro de esas, los softwares más utilizados son PowerStreet, ICG 

Manager y ZLibra. 

A continuación se presenta un listado de las principales funcionalidades que proveen 

dichos sistemas. 

10.7.1. PowerStreet 

Cuenta con 4 módulos distintos: Enterprise, Mobile, Analyzer y GIS. 

PowerStreet Enterprise permite:  

 Armar ofertas y bonificaciones 

 Diseñar formatos de facturas y reportes 

 Configurar las políticas de seguridad para los móviles 

 Controlar Varias razones sociales simultáneamente 

 Manejar los impuestos de uno o varios países 

PowerStreet Mobile ofrece las siguientes funcionalidades: 

 Manejo de rutas de vendedores 

 Facturación en sitio (autoventa) 

 Toma de pedidos (preventa) 

 Recibir pagos como cheques y efectivo 

PowerStreet Analyzer brinda las siguientes opciones: 

 Manejo de indicadores y metas (kpi) 

 Ranking de productos, clientes, vendedores 
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 Análisis de rutas de reparto 

 Análisis de comportamiento de mercado 

Por último, PowerStreet GIS ofrece: 

 Ver la ruta en un mapa de sus vendedores en tiempo real 

 Efectividad y objetivos de los vendedores 

 Geo-posicionamiento de sus clientes (censo) 

10.7.2. ICG Manager 

Las principales características de ICG Manager son: 

Ventas 

 Presupuestos: Confección de presupuestos por partidas y seguimiento de las 

revisiones. 

 Trazabilidad documental: Seguimiento de todos los documentos asociados en 

el ciclo completo de una venta (presupuesto, pedido, albarán, factura, cobro, 

contabilización). 

 Tarifas de venta: Asistente para la creación y mantenimiento de tarifas, ofertas 

por periodos y promociones. Condiciones especiales por cliente. 

 Factura electrónica: Confección de facturas electrónicas mediante la 

generación del fichero XML facturae versión 3.2, homologado oficialmente. 

Compras y almacén 

 Aprovisionamiento: Introducción manual de pedidos de compra o generación 

automática en función de los niveles de stock y del plazo de entrega. 

 Recepción: Validación de los artículos recibidos contra pedido, etiquetaje y 

ubicación en el almacén. 

 Inventarios: Planificación, realización y análisis de inventarios totales, parciales 

o por zonas. 

 Información del estado del inventario: Inventario en recuento, procesado o 

regularizado. Total de artículos inventariados y sin stock, porcentaje que 
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representan las diferencias entre unidades contadas y calculadas. 

Regularización automática de todos los pendientes. 

 Cierre de inventario: Evita que la modificación de documentos anteriores a la 

fecha de cierre afecte al stock actual. 

Contabilidad 

 Integración absoluta y en tiempo real con la facturación y la tesorería. 

 Liquidaciones de impuestos. 

 Balances oficiales. 

Estadística analítica 

 Ranking de ventas por artículos, clientes, áreas de negocio, departamentos, 

marcas. 

 Comparativas de ventas y de compras de varios períodos (acumulado mensual, 

acumulado mensual del año anterior, acumulado anual, acumulado anual del 

año anterior, intermensual, diario, por días de la semana). 

 Ventas por franjas horarias, por días de la semana. 

CRM 

 Acceso desde una única pantalla a los datos personales de clientes, 

proveedores, personas de contacto, empleados, administraciones públicas y 

conocidos. 

 Personalización de las fichas de clientes y de contactos mediante la creación de 

nuevos campos para registrar y actualizar toda la información necesaria. 

10.7.3. ZLibra 

ZLibra es un producto de Zetasoftware. Está orientado a la gestión de las pequeñas y 

medianas empresas. Dicha solución integra ventas, compras, facturación electrónica, 

inventarios y finanzas. 

Permite gestionar el proceso de solicitudes, órdenes de compra, recepción de 

mercaderías y facturas de compra de proveedores, automatizando el control de 

inventarios, la planificación financiera de pagos, el cálculo de costos, la determinación 

de precios de venta cuando se encuentren asociados directamente a los costos de la 
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empresa, pero principalmente analice y controle la información de compras para 

optimizar inventarios, finanzas y utilidades. 

10.8. Validación global del producto 

 Lista de clientes 

o En esta lista se muestran los saldos de los clientes, y puede que un 

vendedor no tenga acceso a esta información. Es más prudente 

remarcar a cuáles clientes el vendedor puede venderle y a cuáles no. O 

hasta cuanta mercadería puede venderle a crédito. 

 Catálogo 

o Debería incluir un buscador para encontrar los productos más 

rápidamente. También ayudaría que los productos se muestren 

agrupados en subcategorías. 

 Realizar un pedido 

o Sin entrar al carrito, no se sabe cuántos productos contiene el mismo. 

 WEB, preventa 

o Redondear los precios de los productos y de los totales de los pedidos a 

dos números después de la coma. 

o Se debería poder exportar la información y el listado de productos de 

un pedido como una planilla Excel o un archivo .csv. 

 WEB, productos faltantes 

o Se debería poder exportar los productos faltantes a una fecha dada 

como una planilla Excel o un archivo .csv. 

 WEB, reportes 

o No tiene buena visibilidad en dispositivos móviles. 

o Usar términos en español en las etiquetas de las gráficas. 

 WEB, predicciones 

o Incluir un tutorial que explique cómo leer las gráficas e interpretar las 

predicciones. 
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 Repartidor, ruta de reparto 

o Si bien se muestra la ruta óptima de reparto, sería mejor poder tener 

una funcionalidad similar a un GPS, recibiendo indicaciones paso a paso 

para ir de un punto a otro. 

 WEB, ruta manual  

o Utilizar un drag & drop para la asignación de clientes ya que es muy 

tedioso crear una ruta cuando los clientes son más de cinco. 
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10.9. Conclusiones de las Retrospectives 

Durante la fase de desarrollo utilizamos una adaptación de Scrum para gestionar dicha 

fase. Realizando Sprint Retrospectives al final de cada iteración con el motivo de 

mejorar el proceso continuamente. 

La metodología utilizada durante el desarrollo de la Sprint Retrospective fue que cada 

integrante proponga actividades para comenzar a hacer, destacar las cosas que se 

hicieron en el sprint que se deberían seguir haciendo y también nombrar las 

actividades que se deben dejar de hacer. 

 

 
 

Número 

de Sprint 

Story Points 

implementados 

por iteración 

Conclusiones 

1 5 En la primer retrospective se habló de aspectos de la 

calidad del código. Cómo llevar a cabo las instancias 

de code review y tratar de que todos los integrantes 

revisen los pull requests de todos los componentes. 

2 8 En esta instancia se siguieron refinando procesos de 

aseguramiento de calidad del código y se decidió 

asignar un reviewer para cada componente del 

desarrollo para no tener que esperar por 3 

aprobaciones de un pull request para ser “mergeado”. 
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3 10 Se decidió paralelizar totalmente el desarrollo, 

asignando un responsable/desarrollador a cada 

componente tecnológica del producto. Un 

desarrollador para el backend, otro para el frontend 

mobile, otro para el frontend web y el cuarto para la 

componente de aprendizaje automático. 

4 6 Se entendió que los pocos story points implementados 

en la iteración se debió a la decisión de la 

retrospective anterior sobre paralelizar totalmente el 

desarrollo. Creemos en que sigue siendo una buena 

decisión para mejorar el avance aunque no se vea 

reflejado a tan corto plazo. 

5 13 El equipo se quedó conforme con la velocidad 

obtenida, y con la ejecución de la iteración. 

6 13 No surgieron propuestas de cambios al proceso en 

esta instancia. Se está conforme con la definición del 

proceso hasta el momento y la implementación que se 

 está llevando a cabo. 

7 16 Fue el primer sprint que se implementaron más 

puntos que el ideal promedio. Pero en la review vimos 

que se introdujeron varios defectos de prioridad alta. 

El equipo decidió incluir en el siguiente sprint el 

arreglo de estos defectos para no poner en riesgo 

futuras funcionalidades. 

8 8 Tras los pocos puntos de historia implementados en 

este sprint debido al esfuerzo dedicado para arreglar 

los defectos introducidos en la iteración anterior. Se 

decidió que de ahora en más se corregirán solamente 

aquellos defectos de prioridad 1 para no retrasar el 

final de desarrollo del producto. 

9 18 A esta altura del desarrollo podemos afirmar con 

seguridad que la decisión tomada en la retrospective 
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del sprint número 3 sobre paralelizar el desarrollo fue 

acertada ya que hay historias implementadas de todos 

los componentes del desarrollo, y el equipo alcanzó 

una velocity muy buena. 

10 21 Visto que no se había terminado con el total de las 

historias de usuarios planificadas. Se decidió hacer una 

nueva iteración para poder completar el producto que 

se había planificado. 

11 12 Ya teniendo el total de historias de usuario 

implementadas, se decide realizar una validación 

global del producto con un experto en el dominio. 

Para contar con una base importante de sugerencias o 

funcionalidades para incluir a la hora de realizar una 

segunda fase de desarrollo en el futuro. 
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10.10. Planes de riesgos 

10.10.1. Plan de riesgo versión 1 – 05/05/2016 

Identificación de riesgos: 

No tenemos conocimientos de machine learning 

Es clave para el producto realizar predicciones en base a la experiencia pasada por lo 

cual no tener los conocimientos suficientes para desarrollar la tecnología puede tener 

un gran impacto. Además en un principio, nuestro conocimiento sobre machine 

learning es prácticamente nulo. 

Impacto: 5 - Probabilidad: 5 - Magnitud: 25 

Nos pusimos todos a estudiar Machine Learning para mitigar el riesgo apuntando a 

disminuir la probabilidad del mismo. Comenzamos el curso de Machine Learning de 

Coursera de Andrew Ng. Un integrante del equipo está cursando las electivas de 

Machine Learning y Data Mining en ORT. 

Obtener datos de prueba para ML. 

Es clave para desarrollar el componente de machine learning tener datos de 

entrenamiento reales. 

Impacto: 5 - Probabilidad: 5 - Magnitud: 25 

Esto es totalmente necesario por lo cual nos estamos moviendo todos para conseguir 

más expertos por un lado e intentar conseguir datos de los que ya tenemos.  

Costos de infraestructura altos 

Vamos a necesitar usar soluciones cloud para hostear los productos así como para 

trabajar con los datos para las partes de machine learning y esto puede tener un costo 

alto si no conseguimos planes para gratuitos o para estudiantes. 

Impacto: 5 - Probabilidad: 3 - Magnitud: 15 

Vamos a averiguar cómo nos puede ayudar Dreamspark. Además tenemos la 

posibilidad de conseguir cupones que cubran el uso que le demos durante el proyecto. 

Desconocimiento parcial del dominio del problema. 
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Si bien es poco probable, el impacto de no entender a fondo el dominio del problema 

puede significar la inutilidad del producto para el cliente objetivo. 

Impacto: 5 - Probabilidad: 2 - Magnitud: 10 

Como la magnitud es más baja, sólo dos miembros del equipo se están encargando en 

relevar lo más posible para luego analizar entre todos la información sobre el dominio 

recabada. 

Cantidad de expertos en el dominio del problema disponibles para ayudarnos a 

validar requerimientos para el producto. 

El impacto sería medio ya que no lograríamos un relevamiento integral por más que el 

negocio sea relativamente genérico. 

Impacto: 3 - Probabilidad: 3 - Magnitud: 9 

Si bien ya tenemos suficientes expertos para comenzar con el proyecto, siempre existe 

la posibilidad de perder el contacto con alguno de ellos y además es importante 

conocer diferentes realidades dentro de la misma línea de negocio. En este momento 

todo el equipo tiene presente la necesidad de conseguir contactarnos con más 

distribuidoras dispuestas a ayudarnos. 

Poco conocimiento de desarrollo Web. 

El producto tendría un módulo web por lo cual tendría un alto impacto pero la 

probabilidad es baja porque hay muchas herramientas, información y personas a 

quienes consultar. 

Impacto: 4 - Probabilidad: 1 - Magnitud: 4 

Poco conocimiento de cloud computing. 

El producto tendría un módulo móvil por lo cual tendría un alto impacto pero la 

probabilidad es baja porque hay muchas herramientas, información y personas a 

quienes consultar. 

Impacto: 4 - Probabilidad: 1 - Magnitud: 4 

10.10.2. Plan de riesgo versión 2 – 16/07/2016 

Identificación de riesgos: 
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Falta de conocimiento sobre los sistemas que usan los clientes actualmente para esta 

problemática. 

Es de suma importancia conocer lo que provee la competencia para poder diseñar el 

software de tal forma que se adecue lo más posible a la problemática de las 

distribuidoras y que se integre lo mejor posible a los módulos que ya puedan estar 

utilizando estas distribuidoras. El impacto de está falta de conocimiento es sin dudas 

alto porque el sistema resultante depende de dichos sistemas al deber integrarse 

correctamente con los mismos para aprovechar sus datos. Estimamos que la 

probabilidad actual de este riesgo es también alta ya que nos acercamos al mes de 

agosto y aún no tenemos un conocimiento amplio del tema. 

Impacto: 4 - Probabilidad: 4 - Magnitud: 16 

Para bajar la probabilidad de que ocurra vamos a contactar más distribuidoras y 

averiguar sobre sus sistemas. A la misma vez tomaremos los sistemas de uno de 

nuestros expertos como caso a cubrir. 

Mala gestión de tiempo del equipo 

En cualquier proyecto una variable fundamental es el tiempo disponible. En el marco 

de la tesis de grado, identificamos como un posible riesgo la mala gestión del tiempo 

del equipo lo cuál como todos sabemos tendría un impacto muy alto en el resultado 

obtenido al finalizar el proyecto. De todas formas, catalogamos la probabilidad de este 

riesgo como medianamente baja porque estamos los cuatro integrantes muy 

comprometidos con el proyecto y estamos prestando aún más atención a los procesos 

de gestión para llevar un control del desempeño. 

Impacto: 5 - Probabilidad: 2 - Magnitud: 10 

Vamos a tomar algunas prácticas de SCRUM, entre ellas una clave cómo estimar las 

tareas. Además nos vamos a asignar un mínimo de horas semanales que le va a dedicar 

cada integrante del equipo al proyecto.  

Desconocimiento parcial del dominio del problema. 

Si bien tiene una probabilidad moderada, el impacto de no entender a fondo el 

dominio del problema puede significar la inutilidad del producto para el cliente 

objetivo. 

Impacto: 5 - Probabilidad: 3 - Magnitud: 15 

La magnitud aumentó de la primera versión debido a que avanzaron unos cuantos 

meses y aún no tenemos un dominio profundo del problema. Esto se debe 
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principalmente a la cantidad de distribuidoras contactadas y de las cuales se relevarán 

requerimientos. 

Poco conocimiento de la herramienta Azure ML 

Actualmente no conocemos prácticamente nada de la herramienta Azure ML. De todas 

formas, catalogamos la probabilidad de este riesgo como medianamente alta debido a 

que los tutoriales que estuvimos viendo son muy intuitivos y la comunidad online en la 

cual se puede consultar es muy amplia. El impacto del desconocimiento de esta 

herramienta es medio ya que si bien hay otras alternativas posibles, consideramos que 

Azure ML es la mejor elección. 

Impacto: 3 - Probabilidad: 4 - Magnitud: 12 

Debemos comenzar tutoriales y empezar a realizar pruebas de concepto. 

Cantidad de expertos en el dominio del problema disponibles para ayudarnos a 

validar requerimientos para el producto. 

El impacto sería medio ya que no lograríamos un relevamiento integral por más que el 

negocio sea relativamente genérico. 

Impacto: 4 - Probabilidad: 3 - Magnitud: 12 

Si bien ya tenemos suficientes expertos para comenzar con el proyecto, siempre existe 

la posibilidad de perder el contacto con alguno de ellos y además es importante 

conocer diferentes realidades dentro de la misma línea de negocio. En este momento 

todo el equipo tiene presente la necesidad de conseguir contactarnos con más 

distribuidoras dispuestas a ayudarnos. 

Poco conocimiento de cloud computing. 

El producto tendría un módulo móvil por lo cual tendría un alto impacto pero la 

probabilidad es media porque hay muchas herramientas, información y personas a 

quienes consultar. La probabilidad tampoco es baja porque de todas formas, estamos 

prácticamente en agosto y aún ningún miembro del equipo se ha interiorizado en 

estos conceptos. 

Impacto: 4 - Probabilidad: 3 - Magnitud: 12 

Obtener datos de prueba reales para ML. 

Es clave para desarrollar el componente de machine learning tener datos de 

entrenamiento reales. 
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Impacto: 3 - Probabilidad: 4 - Magnitud: 12 

Esto es totalmente necesario por lo cual nos estamos moviendo todos para conseguir 

más expertos por un lado e intentar conseguir datos de los que ya tenemos.  

No tenemos conocimientos de machine learning 

Es clave para el producto realizar predicciones en base a la experiencia pasada por lo 

cual no tener los conocimientos suficientes para desarrollar la tecnología puede tener 

un gran impacto. Debido a esto mismo, luego de la primera versión del plan de riesgos, 

los cuatro integrantes del equipo iniciamos y completamos el curso de Machine 

Learning de Coursera de Andrew Ng. Además, un integrante del equipo está 

terminando de cursar las electivas de Machine Learning y Data Mining en ORT. Gracias 

a estos dos últimos aspectos, la probabilidad de ocurrencia de este riesgo es 

medianamente baja. 

Impacto: 5 - Probabilidad: 2 - Magnitud: 10 

Poco conocimiento de desarrollo Web. 

El producto tendría un módulo web por lo cual tendría un alto impacto pero la 

probabilidad es medianamente baja porque hay muchas herramientas, información y 

personas a quienes consultar. De todas formas, dada la altura del proyecto en la que 

nos encontramos no hay que descuidar este riesgo debido a que se acortan los 

tiempos. 

Impacto: 4 - Probabilidad: 2 - Magnitud: 8 

Costos de infraestructura altos 

Vamos a necesitar usar soluciones cloud para hostear los productos así como para 

trabajar con los datos para las partes de machine learning y esto puede tener un costo 

alto si no utilizamos planes gratuitos o para estudiantes. Hemos confirmado que 

Dreamspark nos ayudará en una parte de está financiación y para lo que pudiera faltar, 

Eduardo nos ha facilitado unos cupones de crédito de Microsoft que nos permitirán 

costear estos gastos durante el proyecto. El impacto de este riesgo puede ser alto 

debido a que los valores son realmente elevados pero la probabilidad es baja ya que 

gracias a Dreamspark y a Eduardo hemos cubierto una buena porción por no decir la 

totalidad de lo que podríamos llegar a necesitar costear. 

Impacto: 5 - Probabilidad: 1 - Magnitud: 5 
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10.10.3. Plan de riesgo versión 3 – 15/09/2016 

Identificación de riesgos 

Sin lugar a dudas, el riesgo principal en el momento actual lo ocupa la integración con 

los sistemas externos de las distribuidoras. Decidir la manera en la que se va a 

interfacear e integrar con los sistemas de estas últimas es crítico para el proyecto. 

Los otros riesgos considerados en las versiones anteriores han perdido relevancia de 

forma significativa. 

Mitigación de riesgos identificados 

Luego de tener identificado al riesgo principal que amenaza al proyecto en el 

momento actual, decidimos emprender la mitigación del mismo haciendo un 

relevamiento  de qué sistemas tienen las distribuidoras para luego decidir con qué 

sistema vamos a interfacear dentro del alcance del proyecto.  

Durante una entrevista con Mousques a quien consultamos por la arquitectura de 

nuestro sistema, surgió la idea de realizar una encuesta masiva a un elevado número 

de distribuidoras de nuestro país. Esto se debe a que por más que ya tengamos a un 

experto dispuesto a brindarnos toda la ayuda posible como por ejemplo integrar 

DistriBot a su sistema, debemos preguntarnos si interfacear con él sería válido desde el 

punto de vista de negocio y por ello debemos entender bien qué sistemas usan las 

distribuidoras en general. Para ello, aprovechamos el conocimiento de Federico en 

scraping de datos, para recolectar la información de contacto de un total de más de 

setenta distribuidoras de Montevideo. Como paso siguiente, dividimos estas setenta 

distribuidoras entre los cuatro integrantes del equipo y nos comprometimos a llamar a 

todos ellos para finales de la semana actual. 
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10.11. Tabla de esfuerzo 

A continuación se presenta la tabla de esfuerzo del proyecto. Cabe destacar que allí se 

encuentra plasmada toda actividad que los integrantes del equipo realizaron como 

parte del proyecto, desde mediados del mes de Abril hasta la última semana previo a 

la entrega de la documentación final. 

El armado de está tabla fue de gran utilidad para el equipo en distintas instancias del 

proyecto y sirvió para diferentes propósitos. En primer lugar, para gestionar la métrica 

del esfuerzo empleado por integrante durante todo el proyecto. Además, favorecía 

que todos estuvieran al tanto del trabajo del resto de los integrantes, ya que más allá 

de las reuniones diarias, en la tabla se podía ver concretamente cuántos tiempo 

llevaba trabajando cierto integrante en determinada tarea fácilmente. 

Actividad Fecha Integrante Esfuerzo 
(Horas) 

Documentación en conjunto 25/2/17 AM - JP 03:30 

Emprolijar entrevistas mías + comments 
anexos 

25/2/17 FZ 01:40 

Listado de anexos - mi parte + fix tabla de 
esfuerzo + abstract + comments Manga 

25/2/17 AC 03:40 

Revisando cambios en la doc de Fede + Anexos 
+ Revisión de anexos 

24/2/17 AM 02:30 

Anexo - Formato PR 24/2/17 JP 00:15 

Docs comments de Fede 24/2/17 JP - FZ 00:45 

Listado de anexos + Revisada general de la 
documentacion 

24/2/17 FZ 04:00 

Capturas de las pruebas unitarias para la doc. 23/2/17 AC 00:15 

Anexos - Doc WORD 23/2/17 JP 02:20 

Fix tabla de esfuerzo 23/2/17 AC 00:55 

Documentacion en conjunto 23/2/17 AM - FZ 04:00 

Doc desarrollo + Arq 23/2/17 FZ 00:40 

Doc de desarollo + Comments jp 23/2/17 AM 00:35 

Status actual de pruebas + Declaración de 
autoría en el docx con formato + comments 
fede 

22/2/17 JP 00:40 

Revisando Desarrollo Azure + Arreglos JP pos 
reunion con Eduardo 

22/2/17 FZ 00:30 

Sugerencias de Eduardo + Foto Retro + Foto 
Brainstorming 

21/2/17 JP 01:00 

Reunion con el tutor 21/2/17 Todos 01:30 

Glosario 20/2/17 AM 01:00 

Doc Desarrollo Azure + Glosario + Fotos 20/2/17 AM - JP 00:40 
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Agregar screenshots desarrollo + Diagramas 
Arq 

20/2/17 FZ 00:30 

Documentar interfaz IStock + doc. de 
Desarrollo 

20/2/17 AC - FZ 02:00 

Formato .docx 20/2/17 JP 00:40 

Reunión de equipo 19/2/17 Todos 04:15 

Doc desarrollo 18/2/17 FZ 02:20 

Documentación de test unitarios backend API 18/2/17 AC 00:23 

Brainstorming anexos faltantes para la 
documentación final 

18/2/17 AC 00:20 

Sync vía skype 18/2/17 AC - AM - JP 00:08 

Formato y pasando al word 18/2/17 AM - JP 01:30 

Doc de arquitectura + sync 18/2/17 AC - FZ 01:38 

Doc de arquitectura 18/2/17 AC 01:05 

Doc de arquitectura 17/2/17 AM - JP - FZ 02:30 

Doc. de desarrollo 16/2/17 JP 00:30 

Doc de desarrollo + Comentarios + Screenshots 
portabilidad 

16/2/17 AM 01:00 

Doc. de desarrollo 16/2/17 AC - JP 00:50 

Doc. de desarrollo 16/2/17 AC 00:15 

Docs 16/2/17 AC - JP - FZ 00:55 

Reunión vía skype 16/2/17 Todos 00:37 

Doc de calidad 16/2/17 AM 00:25 

Cap 2 y 6 15/2/17 JP 00:30 

Doc. de gestión (PRONTO) + doc. de problema 
y solución (PRONTO) 

15/2/17 AC - JP 00:35 

Doc. de problema y solución + comentarios 15/2/17 AM 00:30 

Doc. de problema y solución + revisión doc. de 
gestión + revisión doc. de conclusiones 

15/2/17 AC 01:35 

Doc Arq + Calidad+ Solucion + 
Agradecimientos 

15/2/17 FZ 02:30 

Distribución del esfuerzo (Doc Gestión) + Datos 
de prueba (Doc Calidad) 

15/2/17 JP 01:30 

Revisión de comentarios 15/2/17 AC 00:10 

Doc de desarrollo + Doc problema & solución + 
Glosario 

15/2/17 AM - JP 01:30 

Doc. de problema y solución + doc. de ing. de 
requerimientos 

14/2/17 AC 00:30 

Validación global 14/2/17 AM - JP 01:10 

Doc. de desarrollo + Doc. Arquitectura 14/2/17 JP 01:15 

Doc. de desarrollo + lectura y comentarios doc. 
de ingenería de requerimientos 

14/2/17 AC 01:50 

Doc. arquitectura 14/2/17 AC - FZ 01:05 
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Doc. arquitectura 14/2/17 AC - AM - FZ 01:05 

Doc conclusiones + Arq + Diagrama tecnologías 13/2/17 FZ 01:40 

Docs: Conclusiones y Desarrollo 13/2/17 JP 00:50 

Doc de desarrollo + conclusiones 13/2/17 AC 02:20 

OK al Análisis de la competencia - Conclusiones 
de Retrospectives 

13/2/17 JP 01:00 

Anexo - Análisis de la competencia 13/2/17 AM 01:20 

Anexo - Conclusiones de Retrospectives 12/2/17 JP 01:00 

Doc de desarrollo + Doc de arq + Evolución de 
riesgos 

12/2/17 AM 01:30 

Doc Arq 11/2/17 FZ 00:40 

Anexo single-tenant vs multi-tenant 11/2/17 FZ 01:10 

Doc de desarrollo 11/2/17 JP 02:20 

Validación global 11/2/17 JP 00:30 

Doc de desarrollo 11/2/17 AM 02:00 

Reunión 10/2/17 Todos 02:30 

Doc Arq 9/2/17 FZ 00:20 

Doc de Gestión + conclusiones + arquitectura 9/2/17 AC - FZ 01:30 

Doc de Gestion + Lectura conclusiones + Doc 
ing requerimientos 

9/2/17 AM 01:30 

Doc de Gestión + conclusiones 9/2/17 AC 00:55 

Doc de Gestión 9/2/17 JP - FZ 01:40 

Documentación de Requerimientos No 
Funcionales 

8/2/17 JP - FZ 01:05 

Doc Arq + Doc Req 8/2/17 FZ 00:15 

Doc gestión de proyecto 8/2/17 AC - AM 00:47 

Doc gestión de proyecto + 3era versión plan de 
riesgos 

8/2/17 AC 01:00 

Documentación métrica: Heurísticas de 
Nielsen 

8/2/17 AM - JP 02:00 

Doc Problema & Solución 7/2/17 JP 00:50 

Doc calidad + Doc gestión 7/2/17 AM 00:50 

Doc Arquitectura + Doc Gestión 7/2/17 AC 01:10 

Doc Introducción + Problema/Solución + 
Gestión 

7/2/17 AC - AM - JP 02:00 

Doc Arquitectura Interoperabilidad + 
Modificabilidad 

7/2/17 FZ 02:00 

Doc Calidad y comments en Arqui y Gestión 6/2/17 JP 01:30 

Doc Arq Usabilidad + Sync cana 6/2/17 FZ 01:30 

Documentación (Introducción + 
problema/solución + gestión de proyecto) + 
sync fede 

6/2/17 AC 02:40 
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Revisión de casos de prueba mobile y 
resultados de su ejecución 

6/2/17 AM 01:30 

Doc de calidad 5/2/17 AM - JP 00:20 

Doc Arq + Doc Calidad 5/2/17 FZ 01:10 

Doc de calidad 5/2/17 AC - JP 00:35 

Doc de Introducción + Desarrollo + 
Arquitectura 

5/2/17 JP 00:30 

Revisión de casos de prueba mobile y 
resultados de su ejecución 

5/2/17 AM 01:00 

Documentación: capítulos 1 & 2 5/2/17 AC 00:55 

Doc de Ing de Requerimientos, comments en 
Gestión de Proyecto 

5/2/17 JP 01:30 

Documento de arquitectura 4/2/17 FZ 01:50 

Documento de arquitectura 4/2/17 AC - FZ 02:10 

Skype 4/2/17 AC - JP 00:22 

Lectura documentación de ejemplo 4/2/17 AC 01:00 

Doc de Ing de Requerimientos 4/2/17 JP 01:50 

Doc de calidad 3/2/17 AM 02:00 

Lectura documentación de ejemplo 3/2/17 FZ 02:00 

Esbozo de la estructura del documento de 
arquitectura + lecura detallada documentación 
final de ejemplo 

3/2/17 AC 04:15 

Reunión de equipo 2/2/17 Todos 02:15 

Reunión de equipo 2/2/17 AC - AM - JP 01:00 

Armando WS anomalías 2/2/17 FZ 01:00 

Revisión comentarios lecciones aprendidas + 
doc. de gestión 

2/2/17 AC 02:10 

Fix de problema + publicación de la API 1/2/17 AC 00:45 

Documentación 1/2/17 AM - JP 01:40 

Integración backend con ML 31/1/17 AC 04:55 

Integración backend con ML 31/1/17 FZ 06:50 

Doc Gestión del proyecto 31/1/17 JP 01:00 

Indice V1 31/1/17 AM - JP 00:30 

Predicciones Distribot generales con 
DataFactory 

30/1/17 FZ 01:00 

Trabajos del programador para integrar 
recommender system + otras cosas del 
recommender 

30/1/17 AC - FZ 00:48 

Indice V1 30/1/17 AC - JP 00:10 

Integrar ventas para ML a la base de datos de 
DistriBot + mejorar script para procesar por 
tandas 

30/1/17 AC 04:45 

Indice V1 30/1/17 JP 00:30 
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Reunión vía skype con el tutor 30/1/17 Todos 00:35 

Reunión vía skype 28/1/17 AC - FZ 00:20 

Predicciones generales WS + retraining + Data 
factory setup 

27/1/17 FZ 01:15 

Predicciones generales + por producto + WS 
prediciones semanales 

26/1/17 FZ 03:00 

Doc de ing requerimientos 26/1/17 JP 01:40 

Revision + Comentarios de doc metricas 26/1/17 JP 00:20 

Relación brundown chart con velocity 26/1/17 AM 00:40 

Predicciones de ventas semanales con datos 
de Distribot 

25/1/17 FZ 01:10 

Metrica burndown chart (Grafica + Explicacion) 25/1/17 AM 01:30 

Queries para arreglar fechas de las ventas del 
dataset 

25/1/17 AC - JP 00:40 

Importar ventas de dataset + pasar apuntes 
doc. de gestión 

24/1/17 AC 01:10 

Importar ventas de dataset de e-commerce a 
la BD de DistriBot + arreglando el backend 

24/1/17 AC - FZ 01:45 

Métricas - Burndown chart 24/1/17 AM 01:00 

Sync vía whatsapp 23/1/17 AC - JP 00:06 

Integracion de datos + rompiendo el backend + 
intentando arreglarlo 

23/1/17 AC - FZ 02:25 

Métricas 23/1/17 AM 01:15 

Doc Gestión del proyecto 22/1/17 AC 00:50 

Doc Gestión del proyecto 21/1/17 JP 00:35 

Script creador de ventas 21/1/17 FZ 01:45 

Sync 21/1/17 AC - FZ 00:16 

Sync Skype 21/1/17 AM - JP - FZ 00:25 

Carpeta con fotos de todos los productos 20/1/17 FZ 02:30 

Un poco de cada doc in progress 20/1/17 JP 00:50 

Commit + creación PR distribot api + zippeado 
api sistema externo + respaldo sistema 
externo 

20/1/17 AC 00:15 

Doc calidad + comments cana en doc calidad + 
lectura de conclusiones y lecciones 

19/1/17 AM 01:10 

Revisión comentario doc conclusiones + 
lectura detenida doc de calidad 

18/1/17 AC 00:50 

Importar lista de productos necesarios para el 
Recommender 

18/1/17 AC 02:00 

Portada en dropbox + doc de conclusiones + 
comments de mona 

18/1/17 JP 00:50 

Análisis datos backend + Anomaly detection 
API 

18/1/17 FZ 01:00 

Reunion via skype: actualizar catálogo de 18/1/17 AC - FZ 00:45 
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productos para el Recommender + otros 

Doc de calidad 18/1/17 AM 01:00 

Reunion via skype: actualizar catálogo de 
productos para el Recommender + otros 

17/1/17 AC - FZ 01:00 

Declaración de autoría + Agradecimientos 17/1/17 JP 01:00 

Lectura Doc 302 + 303 + 304 17/1/17 AM 01:30 

Documentación: Conclusiones y lecciones 
aprendidas 

16/1/17 AC 00:30 

Armar XML con R 16/1/17 FZ 00:50 

Sync vía llamada whatsapp 16/1/17 AC - FZ 00:22 

Lectura Doc 303 + 304 + 306 + Citation Style 
Guide IEEE 

16/1/17 JP 01:20 

Migración de los elementos de la suscripción + 
trabajos del programador 

16/1/17 AC 02:30 

Lectura Doc 302 14/1/17 JP 00:30 

Armar XML con R en un formato cualquiera 14/1/17 FZ 00:30 

Sync via Skype 14/1/17 Todos 00:20 

Powerbi ventas por producto por semana + 
Comienzo XML y R 

12/1/17 FZ 00:30 

Doc gestion de calidad 12/1/17 JP 00:40 

Mobile - Editar pedido 12/1/17 AM 00:40 

Doc gestion de calidad + suscripción AzurePass 11/1/17 JP 01:00 

Mobile - Editar pedido 11/1/17 AM 01:00 

Doc gestion de calidad + comentarios de mona 10/1/17 JP 00:30 

Lectura y comentarios del doc de gestion de 
calidad 

9/1/17 AM 00:30 

Sync vía skype + Anomaly Detection API 4/1/17 AC - JP 00:30 

Doc gestion de calidad 4/1/17 JP 02:10 

Doc gestion de calidad 3/1/17 JP 01:30 

Doc gestion de calidad 2/1/17 JP 01:20 

Ventas y predicciones por producto en la BD + 
Comienzo PowerBI 

30/12/16 FZ 00:45 

Doc gestion de calidad - code review del PR de 
cana 

30/12/16 JP 01:30 

Anomaly Detection API + creación de PR 29/12/16 AC 00:20 

Ventas por producto agrupadas semanalmente 
listo 

29/12/16 FZ 01:30 

Fix bug back navigation 29/12/16 AM 00:40 

Predicciones por producto listas + Ventas por 
producto agrupadas semanalmente 

28/12/16 FZ 02:00 

Skype para fix de back navigation 28/12/16 AM - FZ 00:15 

Lectura plan de calidad + Lectura 
comunicación entre fragments (callback) para 

28/12/16 AM 01:00 
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un fix 

Fix bugs mobile 27/12/16 AM 01:30 

Predicciones por producto 27/12/16 FZ 01:30 

Sync vía skype: Recommendations API 27/12/16 AC - FZ 00:25 

Anomaly Detection API 27/12/16 AC 02:50 

Doc gestion de calidad 27/12/16 JP 01:00 

Doc gestion de calidad 26/12/16 JP 01:00 

Sync via Skype 26/12/16 Todos 00:25 

Predicciones por producto AML + Prediciendo 
todos los productos pegandole a la API con un 
script de R 

26/12/16 FZ 01:20 

Fix bugs mobile 26/12/16 AM 02:50 

Subir datos BD + Intentando predecir todos los 
productos 

26/12/16 FZ 02:00 

Leer doc de Anomaly Detection API 25/12/16 JP 00:20 

Predicciones por producto AML + BD + WS 24/12/16 FZ 03:00 

Armando predicciones por producto AML 23/12/16 FZ 02:00 

Introducción a Anomaly Detection API 23/12/16 AC - JP 00:20 

Review meeting 23/12/16 Todos 00:45 

Retrospective 23/12/16 Todos 00:40 

Daily meeting 23/12/16 Todos 00:10 

Definición de casos de pruebas + severidad + 
testing 

22/12/16 JP 01:40 

Terminar preparar datos + Subir a la BD + 
Setup datos en AML 

22/12/16 FZ 02:30 

Daily meeting 22/12/16 Todos 00:10 

Preparando datos para predicciones de ventas 
a nivel de producto + Revisar feedback y 
comments 

21/12/16 FZ 01:00 

Feedback 3era revisión 21/12/16 AC 00:35 

Feedback 3era revisión 21/12/16 JP 00:15 

Merge de mi feedback con el de Fede 21/12/16 AM 00:30 

Daily meeting 21/12/16 Todos 00:10 

Repaso para la revisión 20/12/16 AM 01:00 

Feedback 3era revisión 20/12/16 FZ 00:30 

Tercera revisión + charla tutor 20/12/16 Todos 01:50 

Punteo revisión + Repaso 20/12/16 FZ 02:00 

Daily meeting 20/12/16 Todos 00:10 

Preparación Speech 3 19/12/16 JP 02:00 

Reunión con el tutor vía Skype + planificación 
3era revisión 

19/12/16 AC - JP - FZ 00:25 

Ensayando Demo 19/12/16 AM - JP - FZ 00:20 



 162 

Estudiando Speech 3 + Demo + Arreglando 
PowerBi + Diagramas + Slides 

19/12/16 FZ 03:20 

Fix tabla de esfuerzo + lectura del speech + 
presentación tercera revisión 

19/12/16 AC 02:40 

Estudio del speech + pruebas en el emulador 19/12/16 AM 02:00 

Daily meeting 19/12/16 Todos 00:10 

Speech revision 3 + Presentación 18/12/16 JP - FZ 01:00 

Speech revision 3 + Diagramas + Presentación 18/12/16 AM - FZ 01:00 

Speech revision 3 + Diagramas 18/12/16 FZ 01:50 

Speech tercera revisión 18/12/16 AM - JP 00:50 

Presentación para la tercera revisión 18/12/16 AM 01:00 

Presentación para la tercera revisión 17/12/16 AM 01:30 

Speech revision 3 17/12/16 JP 00:30 

Definicion casos de prueba + testing 17/12/16 JP 02:30 

Arreglar dataset recommendations + 
Recommendations API funcional 

16/12/16 FZ 02:00 

Diagrama arquitectura mostrando la 
tecnología 

16/12/16 FZ 00:30 

Daily meeting 16/12/16 Todos 00:10 

Definicion casos de prueba DIS-15 y DIS-18 15/12/16 JP 00:40 

Dataset para el recommender system listo 15/12/16 FZ 02:40 

Reunión con el tutor via Skype 15/12/16 Todos 01:10 

Arreglando bugs y mejoras que encontró Fede 15/12/16 AM 01:00 

Diagrama arquitectura mostrando la 
tecnología 

15/12/16 FZ 00:30 

Daily meeting 15/12/16 Todos 00:10 

Speech 3 arq + sync 14/12/16 AC - FZ 00:50 

Speech tercera revisión, lectura general y de 
comentarios 

14/12/16 AC 00:25 

Speech borrador primer versión 14/12/16 JP - FZ 00:30 

Speech borrador primer versión 14/12/16 AC - AM - JP 01:00 

Termino diagrama del proceso + presentación 
revisión 

14/12/16 AM 00:30 

Cambios en el speech con las sugerencias de 
Eduardo 

14/12/16 AC - JP 01:00 

Daily meeting 14/12/16 Todos 00:10 

Reunión via Skype 13/12/16 AC - AM - JP 00:12 

Reunión con el tutor via Skype 13/12/16 Todos 01:15 

Diagrama del proceso para la presentación 13/12/16 AM 01:00 

Presentación para la tercera revisión 13/12/16 AM 00:40 

Speech 3 Arq + retoques en otras partes 13/12/16 FZ 01:20 

Daily meeting 13/12/16 Todos 00:10 
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Anomaly Detection API 12/12/16 AC 01:50 

Sync + anomaly detection API 12/12/16 AC - FZ 00:50 

Refactor de código de BackEnd (entidades, 
controladores y código que no se utiliza) 

12/12/16 AC 00:20 

Fixes en el speech + respaldo sistema externo 
en Drive + PR del sistema principal + uso de 
sist. stock 

12/12/16 AC 00:50 

Fixes en el speech 12/12/16 JP 00:40 

Presentación para la tercera revisión 12/12/16 AM 01:30 

Planning meeting 12/12/16 Todos 01:20 

Daily meeting 12/12/16 Todos 00:10 

Doc de buenas prácticas React JS 11/12/16 JP 01:30 

Fix de bugs y mejoras que encontró Fede 11/12/16 AM 01:45 

Stock de los productos + otras formas de 
persistir objetos + revisión tareas faltantes 
backend 

11/12/16 AC 02:50 

Página de anomalías 11/12/16 JP 03:00 

Validación 11/12/16 JP 01:20 

Actualización de la lista de clientes de forma 
periódica y automática 

9/12/16 AC 00:45 

Fix bug al hacer scroll en catálogo de 
productos 

9/12/16 AM 01:30 

Review meeting 9/12/16 Todos 00:45 

Retrospective 9/12/16 Todos 00:45 

Daily meeting 9/12/16 Todos 00:10 

Actualización de la lista de clientes de forma 
periódica y automática 

8/12/16 AC 01:10 

WS para actualizar la lista de clientes desde el 
sistema externo (desde un xml en azure 
storage) 

8/12/16 AC 00:45 

Página de anomalías 8/12/16 JP 00:30 

Skype para ver bugs/mejoras de la app mobile 8/12/16 AM - FZ 00:40 

Presentación para la tercera revisión 8/12/16 AM 01:00 

Detalles de pedido para el repartidor + marcar 
pedido entregado en la lista 

8/12/16 AM 02:10 

Testing: armado de casos de prueba para el 
sprint completo (3 historias) 

8/12/16 AC 00:45 

Revisión diagramas y speech de arquitectura, 
próximos pasos de ML 

8/12/16 AC - FZ 01:40 

Daily meeting 8/12/16 Todos 00:10 

Sync vía skype: status de ML 7/12/16 Todos 00:24 

Trabajando con datos de Amazon 7/12/16 FZ 00:30 

Speech 3 + Métricas 7/12/16 AC - JP 02:30 



 164 

Deploy + Prueba Mobile en mi cel 7/12/16 FZ 01:00 

Detalles de pedido para el repartidor + marcar 
pedido entregado en la lista 

7/12/16 AM 03:00 

Lectura y comentarios del speech tercera 
revisión 

7/12/16 AM 00:30 

Speech 3 ML 7/12/16 FZ 00:30 

Daily meeting 7/12/16 Todos 00:10 

Esbozo del adapter para pasarle a Fede + 
revisar diagrama hecho por Fede + 
actualización lista de clientes 

6/12/16 AC 01:25 

Armado del speech tercera revisión 6/12/16 AC - JP 01:10 

Lectura del speech tercera revisón + revisar 
comentarios + lista de WS de DistriBot para 
identificar redundantes 

6/12/16 AC 01:20 

Backend - Reordenar los pedidos en función de 
si ya fueron entregados o no 

6/12/16 AC 00:30 

Daily meeting 6/12/16 Todos 00:10 

Speech 3 Negocio 5/12/16 FZ 00:45 

Revisión de ambos backlogs + armado de 
sprint tentativo 

5/12/16 AC 00:35 

Speech 3 5/12/16 JP 01:00 

Fix bug navegación de lista pedidos a mapa 5/12/16 AM 01:30 

Backend - Mostrar imagen desde blob (se 
muestran en lugar de descargarse) 

5/12/16 AC 00:50 

Sync revisión 3 5/12/16 Todos 01:00 

Trabajando con datos de Amazon 5/12/16 FZ 00:45 

Daily meeting 5/12/16 Todos 00:10 

Diagrama del adapter para integración con 
sistemas externos 

4/12/16 FZ 01:30 

Preparando dataset recommender system con 
datos de Amazon 

4/12/16 FZ 00:45 

Backend - Mostrar imagen desde blob 4/12/16 AC 01:00 

Fix de bugs encontrados en el test de la demo - 
Recomendaciones de productos 

4/12/16 AM 02:20 

Backend - Fix de formato de imagenes, 
devolver stock de productos e importar 
catalogo desde Distribot 

4/12/16 AC 03:00 

Backend - Importar stock de productos desde 
el sistema externo 

3/12/16 AC 01:00 

Lectura de todo el speech limpieza y 
comentarios 

3/12/16 JP 01:30 

Test demo Bug fixing Refactor sync 3/12/16 AM - JP 01:30 

Backend - Convertir retorno de WS de una API 
en json para procesar su resultado 

2/12/16 AC 04:25 
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Termino el armado de ruta dependiendo del 
parámetro 

2/12/16 AM 01:00 

Speech revisión - Leo lo que escribió JP y 
propongo un cambio en el párrafo solución. 

2/12/16 AM 00:20 

Fix bug en ruta de reparto, configurar Preventa 
como Home page 

2/12/16 JP 00:30 

Daily meeting 2/12/16 Todos 00:10 

Backend - Convertir retorno de WS de una API 
en jSON para procesar su resultado 

1/12/16 AC 01:00 

Vichar datos Amazon + Diagrama Arq + 
Justificación de datos para algorítmos de ML 

1/12/16 FZ 01:30 

Ruta de reparto - Que el destino sea el último 
punto de reparto 

1/12/16 AM 02:40 

Problema Solucion Demo del Speech 1/12/16 JP 00:30 

Migracion, deploy y test para la demo 1/12/16 JP 01:40 

Daily meeting 1/12/16 Todos 00:10 

Consiguiendo dataset con categorias para el 
recommender system 

30/11/16 FZ 01:00 

Sync pre revision 3 30/11/16 AC 01:00 

Sync pre revision 3 30/11/16 AM - JP - FZ 02:40 

Daily meeting 30/11/16 Todos 00:10 

Armando dataset para el recommender 
system 

29/11/16 FZ 01:30 

Recomendaciones de productos a partir de un 
producto - Terminado + Armado de ruta segun 
parametro 

29/11/16 AM 02:00 

Backend - Procesar catalogo de productos 
desde un xml desde un blob (sistema externo) 

29/11/16 AC 00:45 

Daily meeting 29/11/16 Todos 00:10 

Fixes datos repetidos en la base de datos 
(distintos id's para el mismo objeto), 
investigacion error ids 

28/11/16 AC 01:30 

Fotos para el catalogo de productos, categoria 
de los productos 

28/11/16 AC 00:45 

Migrar blob de imagenes, cambios en reportes 28/11/16 JP 00:40 

Recomendaciones de productos a partir de un 
producto - Mobile vendedor 

28/11/16 AM 02:10 

Migración de la suscripción, blobs en azure 
storage, dlls, etc 

28/11/16 AC 01:00 

Sync vía Skype 28/11/16 AC - FZ 00:15 

Sync vía Skype 28/11/16 Todos 01:00 

Planning meeting 28/11/16 Todos 01:30 

Daily meeting 28/11/16 Todos 00:10 

Recomendaciones de productos a partir de un 27/11/16 AM 01:30 
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producto - Mobile vendedor 

Evaluar ruta + Incluir predicciones semanales + 
Deploy 

27/11/16 JP 01:00 

Function Apps 27/11/16 FZ 01:15 

Predicciones semanales AML + Dashboard 
semanal PowerBI 

26/11/16 FZ 05:30 

Sync Fede + Mona 26/11/16 AM - FZ 00:10 

Sync Fede + JP 26/11/16 JP - FZ 00:20 

Desarrollo WEB evaluar ruta 25/11/16 JP 01:30 

Mostrar el balance de los clientes en la lista 25/11/16 AM 01:40 

Review meeting 25/11/16 Todos 00:45 

Retrospective 25/11/16 Todos 00:45 

Daily meeting 25/11/16 Todos 00:10 

Power BI + Arreglando ML + Probando 
diferentes intervalos de confianza para las 
predicciones 

24/11/16 FZ 04:30 

Desarrollo WEB manejo de rutas 24/11/16 JP 01:00 

US mobile - Recomendaciones de productos 
para el vendedor dependiendo del cliente 

24/11/16 AM 01:30 

Daily meeting 24/11/16 Todos 00:10 

Power BI dashboard de ventas y predicciones 23/11/16 FZ 02:30 

Interfaz mobile para mostrar recomendación 
de productos 

23/11/16 AM 02:00 

Backend utility - Sistema externo procesar el 
stock de productos a partir de xml en un blob 

23/11/16 AC 02:20 

Daily meeting 23/11/16 Todos 00:10 

Agregar y borrar ruta funcionando. Code 
review 

22/11/16 JP 00:50 

Comienzo de la historia de mostrar los 
productos recomendados 

22/11/16 AM 00:50 

SYNC para verificar los WS del manejo de rutas 22/11/16 AC - JP 00:25 

Backend - Relacion entre routes y clients, fix 
de errores en WS varios, pull request a git 

22/11/16 AC 02:55 

Emails y deploy web en Azure 22/11/16 JP 00:50 

Daily meeting 22/11/16 Todos 00:10 

Reunion via skype - DELETE de Routes 21/11/16 AC - JP 01:00 

Backend - Reflection desde blob en Azure 
Storage, delete de routes, post de routes 

21/11/16 AC 03:50 

Titulos de las toolbar + Fix bug de mostrar 
detalle de cliente 

21/11/16 AM 01:45 

Backend - Subir dll a azure storage, intentar 
instanciar por reflection desde dicha dll 

21/11/16 AC 01:50 

Backend - Sync con JP, options vacio Routes, 
clientes sin ruta, post de Routes 

21/11/16 AC 01:15 
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Daily meeting 21/11/16 Todos 00:10 

Sync JP + Power BI 20/11/16 FZ 00:30 

Desarrollo WEB - Sync con Fede y Cana 20/11/16 JP 02:20 

Vendedor - Eliminar y editar pedido 20/11/16 AM 03:00 

Migración AML + ADF + Dashboard Power BI 20/11/16 FZ 05:00 

Backend - Publicación de una API REST para 
hacer de sistema externo (sistema stock) 

20/11/16 AC 02:30 

Reunión vía skype 20/11/16 AC - FZ 00:25 

Arreglando los líos de Azure Pass con soporte + 
recuperando todo lo de Azure ML 

19/11/16 FZ 00:30 

Investigando Azure Recommender + 
Recommender Sample 

19/11/16 FZ 03:00 

Backend - Reflection 19/11/16 AC 02:30 

Backend - Adapter pattern 19/11/16 AC 00:45 

Backend - Script de datos 19/11/16 AC 01:30 

Backend - Eliminar pedido, eliminar ruta, WS 
para evaluar rutas, script de datos 

18/11/16 AC 01:30 

Vendedor - Eliminar pedido 18/11/16 AM 02:20 

Daily meeting 18/11/16 Todos 00:10 

Reunión vía skype 17/11/16 Todos 01:00 

Vendedor - Editar pedido 17/11/16 AM 00:45 

Daily meeting 17/11/16 Todos 00:10 

Cargar datos nuevos de Diego en la BD + Lio 
con subscripciones AML 

16/11/16 FZ 02:30 

Vendedor - Editar pedido 16/11/16 AM 01:40 

Template plan de calidad 16/11/16 AM - JP 00:20 

Desarrollo WEB manejo de rutas 16/11/16 JP 01:00 

Daily meeting 16/11/16 Todos 00:10 

Daily meeting 15/11/16 Todos 00:10 

Doc de desviación y template de plan de 
calidad 

14/11/16 AM - JP 00:20 

Planning meeting 14/11/16 Todos 01:30 

Daily meeting 14/11/16 Todos 00:10 

Desarrollo WEB manejo de rutas 13/11/16 JP 01:25 

Sync 13/11/16 AC - JP 00:15 

Template de presentación para la tercera 
revisión 

13/11/16 AM 00:50 

Vendedor - Editar pedido 13/11/16 AM 02:30 

Validación con experto en el dominio 13/11/16 JP 01:10 

Desarrollo WEB manejo de rutas 12/11/16 JP 03:00 

Vendedor - Editar pedido 12/11/16 AM 01:50 

Desarrollo WEB manejo de rutas 11/11/16 JP 02:20 
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Review meeting 11/11/16 Todos 00:45 

Retrospective 11/11/16 Todos 00:45 

Daily meeting 11/11/16 Todos 00:10 

Vendedor - Editar pedido 10/11/16 AM 01:40 

Daily meeting 10/11/16 Todos 00:10 

Desarrollo WEB manejo de rutas 9/11/16 JP 00:30 

Skype para corregir bug de agregar pedido 9/11/16 AM - JP 00:10 

Fix bugs agregar pedido 9/11/16 AM 01:55 

Daily meeting 9/11/16 Todos 00:10 

Fix CORS bug preflight request 8/11/16 AC - JP 00:15 

Daily meeting 8/11/16 Todos 00:10 

Review de la validación. Se marcan cuales 
cosas se van a corregir y cuales no 

7/11/16 AC - JP 00:40 

Fix bugs agregar pedido 7/11/16 AM 00:50 

Review de la validación. Se marcan cuales 
cosas se van a corregir y cuales no 

7/11/16 AM - JP 00:20 

Intento para resolver bug CORS/OPTIONS 7/11/16 AC - JP 00:25 

Daily meeting 7/11/16 Todos 00:10 

Vendedor - Editar pedido 6/11/16 AM 01:50 

Preparación y desarrollo de Validacion con 
Diego R 

6/11/16 JP 00:50 

WEB UI Fixes, update de parametros de API y 
research para problema de CORS 

6/11/16 JP 01:15 

Backend: clase parametro al modelo, get de 
Rutas y get de una ruta con su detalle 

5/11/16 AC 01:15 

Desarrollo WEB manejo de rutas 5/11/16 JP 02:20 

Plan de WS para manejo de rutas 5/11/16 AC - JP 00:10 

Preparación Review Mobile 5/11/16 AM - JP 00:15 

Desarrollo WEB manejo de rutas 4/11/16 JP 01:00 

Vendedor - Editar pedido 4/11/16 AM 01:50 

Daily meeting 4/11/16 Todos 00:10 

Desarrollo WEB manejo de rutas 3/11/16 JP 02:00 

Daily meeting 3/11/16 Todos 00:10 

Desarrollo WEB manejo de rutas 2/11/16 JP 01:40 

Sync vía Skype, discusión como iniciar pre 
procesamiento de datos para ML 

2/11/16 AC - FZ 00:10 

AML predicciones por cliente/producto + 
investigando ejecución en paralelo 

2/11/16 FZ 02:00 

Cierre de historias Entregar pedido y Armado 
de ruta 

2/11/16 AM 01:50 

Backend: arreglo de WS para considerar las 
rutas sin importar su día de la semana 

2/11/16 AC 00:15 



 169 

Recylcer view para listado de pedidos 2/11/16 AM - FZ 00:40 

Daily meeting 2/11/16 Todos 00:10 

Desarrollo WEB manejo de rutas 1/11/16 JP 02:00 

Backend: prueba de WS para pedidos de un 
repartidor, prueba de WS para rutas 

1/11/16 AC 00:15 

Consumiendo WS del backend para cerrar 
historias del sprint 

1/11/16 AM 02:00 

Template de presentación para la tercera 
revisión 

1/11/16 AM 01:00 

Daily meeting 1/11/16 Todos 00:10 

Backend: datos de prueba, WS para pedidos de 
un repartidor 

31/10/16 AC 01:45 

Documento de desviaciones 31/10/16 AC - JP 00:15 

Documento de desviaciones 31/10/16 AC - AM - JP 00:10 

Desarrollo web manejo de rutas 31/10/16 JP 02:10 

Charla con Diego y Octavio - Research - 
Notificar al equipo 

31/10/16 JP 00:30 

Desarrollo WEB feedback review 6 + mockup 
del manejo de rutas 

31/10/16 JP 01:00 

Planning meeting 31/10/16 Todos 01:35 

Daily meeting 31/10/16 Todos 00:10 

Reunión de equipo 30/10/16 Todos 03:00 

Deploy Web App 29/10/16 JP 02:30 

Story armado de ruta + navegacion entre 
fragments: lista y mapa 

29/10/16 AM 02:15 

Backend: migración a una nueva suscripción 29/10/16 AC 01:30 

Desarrollo WEB detalles UI 29/10/16 JP 01:00 

Doc Identificar tácticas de calidad aplicables al 
proyecto 

28/10/16 AC - JP 00:40 

Skype a modo de sync, revisión de los boards 
del producto & proyecto 

28/10/16 AC - JP 00:35 

Backend: WS para devolver los 3 productos 
recomendados (devuelve al azar) 

28/10/16 AC 00:35 

Backend: WS para devolver la ruta para un 
determinado repartidor y día de la semana 

28/10/16 AC 01:30 

Tab pedidos de un vendedor 28/10/16 AM 01:20 

Queries para Power BI 28/10/16 JP - FZ 01:05 

Review meeting 28/10/16 Todos 00:40 

Retrospective 28/10/16 Todos 00:40 

Daily meeting 28/10/16 Todos 00:10 

Backend: Gerentes, WS ventas por vendedor, 
WS productos faltantes 

27/10/16 AC 03:00 

Skype para cerrar US del sprint 27/10/16 AC - JP 00:30 
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Desarrollo web fecha de expiracion del token 
de sesión 

27/10/16 JP 01:40 

Investigando si se puede mostrar la ruta en 
modo navegación 

27/10/16 AM 01:45 

Daily meeting 27/10/16 Todos 00:10 

Identificación de tácticas de calidad más 
relevantes 

26/10/16 AC - FZ 00:50 

Backend: WS pedidos no entregados por 
vendedor 

26/10/16 AC 00:20 

Investigando si se puede mostrar la ruta en 
modo navegación 

26/10/16 AM 01:30 

Daily meeting 26/10/16 Todos 00:10 

Sync via Skype 25/10/16 Todos 00:45 

Desarrollo web, mostrar productos faltantes 
(detalles UI) 

25/10/16 JP 00:40 

Kick off plan de SQA 25/10/16 AM - JP 00:30 

Daily meeting 25/10/16 Todos 00:10 

ML: Módulo 5 --> completo, research sobre 
recommender systems en general 

24/10/16 AC 04:10 

ML: Sync via skype, exploracion de API 24/10/16 AC - FZ 00:15 

Desarrollo web, mostrar productos faltantes 24/10/16 JP 01:00 

Desarrollo web, date picker. 24/10/16 JP 01:00 

Backend: WS para listar productos a reponer 24/10/16 AC 01:30 

Daily meeting 24/10/16 Todos 00:10 

ML: Laboratorio 3B 23/10/16 AC 01:15 

Training & Predictive WS + Retraining w/ADF 
pipelines andando 

23/10/16 FZ 02:00 

Plan de calidad 22/10/16 AM 01:15 

Training & Predictive Models + Retraining 
w/ADF 

21/10/16 FZ 03:00 

Daily meeting 21/10/16 Todos 00:10 

Armado de ruta de reparto - Google Directions 
API 

20/10/16 AM 02:30 

Desarrollo web manejo de roles 20/10/16 JP 01:40 

Daily meeting 20/10/16 Todos 00:10 

Mostrar nombre del usuario en el Header. Plan 
para siguiente sprint. 

19/10/16 JP 01:00 

Armado de ruta de reparto - Google Directions 
API 

19/10/16 AM 02:00 

Daily meeting 19/10/16 Todos 00:10 

Detalles del entregar pedido + armado de ruta 18/10/16 AM 01:20 

Daily meeting 18/10/16 Todos 00:10 

Investigando ADF + AML + Retraining & 17/10/16 FZ 00:45 
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Predictive web services 

Planning meeting 17/10/16 Todos 01:20 

Daily meeting 17/10/16 Todos 00:10 

ADF + SQL BD + AML 16/10/16 FZ 01:30 

Documento de desviaciones + planificación 
siguiente sprint 

16/10/16 AC - JP 00:35 

Desarrollo web detalle de venta 16/10/16 JP 01:30 

Feature: marcar pedido entregado 16/10/16 AM 01:00 

Validación 16/10/16 JP 01:10 

Feature: marcar pedido entregado 15/10/16 AM 01:30 

Investigando cómo schedulear ML con Data 
Factory + Copy Activity SQL/Blobs 

15/10/16 FZ 03:00 

Desarrollo Web Preventa 15/10/16 JP 03:00 

Reunion via skype 14/10/16 AC - JP 00:15 

Backend: preparacion de datos 14/10/16 AC 01:30 

Review meeting 14/10/16 Todos 00:45 

Retrospective 14/10/16 Todos 00:45 

Daily meeting 14/10/16 Todos 00:10 

Backend: utility para imagenes, refactor en 
general, preparacion de datos 

13/10/16 AC 04:30 

ML web service + investigando cómo 
schedulear ML con SQL DB + Data Factory 

13/10/16 FZ 02:30 

Feature: marcar pedido entregado 13/10/16 AM 01:15 

Desarrollo Web Modal para el detalle del 
pedido 

13/10/16 JP 01:40 

Daily meeting 13/10/16 Todos 00:10 

ML: Módulo 3 --> chapter 13 (repaso) + 
chapter 14 

12/10/16 AC 01:45 

Investigando AML + ADF + SQL DB 12/10/16 FZ 01:00 

Desarollo Web Preventa 12/10/16 JP 01:00 

Backend: WS para marcar ventas entregadas 12/10/16 AC 00:45 

Detalle del producto terminado - Mobile 12/10/16 AM 01:45 

Daily meeting 12/10/16 Todos 00:10 

Backend ML + ML datos diego 11/10/16 FZ 03:00 

Detalle del producto - Mobile 11/10/16 AM 02:00 

Post de Orders con username, storage 
account, WS para orders no entregadas 

11/10/16 AC 01:25 

Reunion de equipo via Skype 11/10/16 Todos 00:30 

Reunion via Skype con el tutor 11/10/16 Todos 00:20 

Daily meeting 11/10/16 Todos 00:10 

Detalle del producto con FFImageLoading 10/10/16 AM 01:10 

Desarrollo Web Spinner - Tasking cards 10/10/16 JP 01:20 
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Datos Diego en Azure SQL DB 10/10/16 AC - FZ 01:00 

Daily meeting 10/10/16 Todos 00:10 

ML prediciendo si compra Retail dataset + 
fourier + lags 

9/10/16 FZ 03:00 

Login y logout web 9/10/16 JP 01:10 

Reunión de equipo 8/10/16 Todos 03:00 

Daily meeting 7/10/16 Todos 00:10 

Levanto el error que tenía con el 
FFImageLoading 

6/10/16 AM 01:00 

Daily meeting 6/10/16 Todos 00:10 

Backend: get de orders 5/10/16 AC 00:15 

Desarrollo Web comunicacion con Backend 5/10/16 JP 01:00 

Estudiando más a fondo ML time series 
ejemplo Azure 

5/10/16 FZ 01:00 

Mobile - Post y Get de Orders 5/10/16 AM 01:45 

Daily meeting 5/10/16 Todos 00:10 

ML prediciendo si compra Retail dataset 4/10/16 FZ 01:30 

Documento de Arquitectura: Identificación de 
tácticas 

4/10/16 AC 00:30 

Prueba de FFImageLoading para detalle de 
productos 

4/10/16 AM 01:15 

Reunion via Skype: Post de Order 4/10/16 AC - AM 01:05 

Backend: Post de Orders + enable CORS 4/10/16 AC 02:30 

Reunion via Skype: Enable CORS 4/10/16 AC - JP 00:20 

Desarrollo Web Notificaciones con Redux 4/10/16 JP 00:50 

Daily meeting 4/10/16 Todos 00:10 

Backend: Post de Orders 3/10/16 AC 00:45 

ML: Explorando el Retail dataset 3/10/16 FZ 01:30 

Desarrollo mobile - App repartidor 3/10/16 AM 01:45 

Documentar validación y Desarrollo web 
Notificaciones 

3/10/16 JP 02:10 

Planning meeting 3/10/16 Todos 01:30 

Daily meeting 3/10/16 Todos 00:10 

Validacion con Diego R y extracción de datos 2/10/16 JP 01:00 

ML: Bimbo, Datasets, Nuevo dataset 2/10/16 FZ 03:30 

Reunion via Skype 2/10/16 AC - FZ 00:45 

Reunion via Skype 2/10/16 AC - AM - JP 00:30 

Reunion via Skype 2/10/16 AC - AM 01:00 

Desarrollo API Backend 2/10/16 AC - JP 01:00 

TSA, ML y Optimización de inventario 1/10/16 FZ 01:30 

Decodificacion Json respuesta ruta de reparto 1/10/16 AM 01:30 
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Backend: Migración de suscripción 1/10/16 AC 03:00 

Desarrollo web - Refactor y Notificaciones 1/10/16 JP 01:00 

Review meeting 30/9/16 Todos 00:45 

Retrospective 30/9/16 Todos 00:45 

Daily meeting 30/9/16 Todos 00:10 

Desarrollo web pagina de productos 29/9/16 JP 01:30 

Mobile - App repartidor 29/9/16 AM 01:45 

Machine Learning Datos Diego Azure ML 29/9/16 FZ 01:30 

Daily meeting 29/9/16 Todos 00:10 

TSA Datos Diego Azure ML 28/9/16 FZ 01:30 

Mobile - Menu repartidor, Lista de pedidos con 
reycler view 

28/9/16 AM 02:30 

Daily meeting 28/9/16 Todos 00:10 

Desarrollo Web Actions y Reducers para las 
ventas 

27/9/16 JP 01:15 

Repaso de tácticas arquitectónicas 27/9/16 AC 03:00 

Daily meeting 27/9/16 Todos 00:10 

Desarrollo Web - Tabla de Preventas 26/9/16 JP 02:00 

Reunión con Eduardo + Discusiónes técnicas 26/9/16 Todos 01:30 

Diagrama Arquitectura Tentativa 26/9/16 FZ 01:00 

Daily meeting 26/9/16 Todos 00:10 

Time Series Analysis + Estudiando Azure 25/9/16 FZ 03:00 

Tratando de instalar FFImageLoading 25/9/16 AM 01:15 

Desarrollo web + Power BI integration 25/9/16 JP 02:00 

Reunion de equipo via Skype 25/9/16 Todos 01:00 

Time Series Analysis + datos de Diego 24/9/16 FZ 06:00 

Mock up y desarrollo Web 24/9/16 JP 02:50 

Documento del ciclo de vida 24/9/16 AC - JP 01:00 

Backend: migración de suscripción + gestión 23/9/16 AC 03:00 

Mapa repartidor - Mobile 23/9/16 AM 01:30 

Intento de mover recursos a suscripcion activa 
en Azure - Starter kit para desarrollo web 

23/9/16 JP 01:00 

Daily meeting 23/9/16 Todos 00:10 

Estudiando Time Series Analysis 22/9/16 FZ 01:30 

Ruta de reparto - Mobile repartidor 22/9/16 AM 02:00 

Trabajando en Routing y Linking 22/9/16 JP 02:15 

Daily meeting 22/9/16 Todos 00:10 

Estudiando Time Series Analysis 21/9/16 FZ 01:00 

Desarrollo Web - manejo de las rutas 21/9/16 JP 00:40 

Sync wp 21/9/16 AC - FZ 00:30 
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Sync skype 21/9/16 AM - JP 00:10 

Sync skype 21/9/16 AM - JP - FZ 00:20 

Encuesta a distribuidoras 21/9/16 JP 00:30 

Inicio del desarrollo app mobile repartidor 21/9/16 AM 01:30 

Daily meeting 21/9/16 Todos 00:10 

Desarrollo Web CSS modules CONFIGURADO! 20/9/16 JP 00:50 

Fin relevamiento a distribuidoras 20/9/16 AM 01:15 

Desarrollo Web CSS modules 20/9/16 JP 00:30 

Daily meeting 20/9/16 Todos 00:10 

Tutorial time series analysis en R 19/9/16 FZ 01:00 

Planning meeting 19/9/16 Todos 01:15 

Daily meeting 19/9/16 Todos 00:10 

Desarrollo Web 18/9/16 JP 01:15 

Repaso de atributos de calidad 18/9/16 AC 01:45 

Validación 18/9/16 JP 01:10 

Estudio de React + Redux 17/9/16 JP 03:20 

Videos ReactJS Redux #6 y #7 17/9/16 JP 00:30 

Videos ReactJS Redux #4 y #5 17/9/16 JP 00:20 

Sync 16/9/16 AC - FZ 00:20 

Videos ReactJS Redux #1, #2 y #3 16/9/16 JP 01:15 

Lectura de documentacion de Google 
Directions API 

16/9/16 AM 01:40 

Review de los board producto y proyecto 16/9/16 AC - AM 00:15 

Review meeting 16/9/16 Todos 00:50 

Retrospective 16/9/16 Todos 00:50 

Daily meeting 16/9/16 Todos 00:10 

Gestión: Board del producto + Board del 
proyecto 

15/9/16 AC 00:40 

Maqueta del Header y comiezo del login form 15/9/16 JP 01:30 

Codeschool React JS 15/9/16 AM 01:00 

Daily meeting 15/9/16 Todos 00:10 

Desarrollo Web 14/9/16 JP 00:30 

Google Directions API para la ruta de reparto 14/9/16 AM 00:50 

Daily meeting 14/9/16 Todos 00:10 

Segunda revisión 13/9/16 Todos 01:30 

Daily meeting 13/9/16 Todos 00:10 

Preparación de speech para la revisión 12/9/16 AM 01:10 

Ultima vichada general + Preparación de 
speech para la revisión 

12/9/16 FZ 01:00 

Llamadas relevamiento a distribuidoras 12/9/16 AC 00:55 
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Preparación de speech para la revisión 12/9/16 JP 01:10 

Daily meeting 12/9/16 Todos 00:10 

Preparación de speech para la revisión 11/9/16 AC 01:40 

Parte de calidad para la revisión: Speech + 
Presentación 

11/9/16 AM 00:30 

Cierre del tutorial web (fullstack) - Lectura del 
speech de la revision 2 

11/9/16 JP 01:00 

Presentación segunda revisión 11/9/16 AM 03:45 

ML: curso (hasta laboratorio 3A) 11/9/16 AC 00:45 

Segunda revisión 11/9/16 AC - FZ 01:00 

Presentación segunda revisión 10/9/16 AM 02:30 

Segunda revisión 10/9/16 AC - FZ 04:00 

Segunda revisión: parte web 10/9/16 JP 00:30 

Fullstack React JS Tutorial 10/9/16 JP 01:00 

Desarrollo mobile 10/9/16 AM - JP 00:50 

SYNC y revisión de hitos 10/9/16 Todos 00:30 

Segunda revisión 9/9/16 AC - FZ 03:00 

Estándares de codificación 9/9/16 AM 00:45 

Request para registrar un pedido 9/9/16 JP 00:30 

Carrito - Agregar pedido 9/9/16 AM - JP 01:45 

Llamadas relevamiento 9/9/16 FZ 01:00 

Daily meeting 9/9/16 Todos 00:10 

Sync + segunda revisión 8/9/16 AC - FZ 01:15 

Correción de bug en toolbar del catálogo de 
productos 

8/9/16 AM - FZ 00:15 

Estándares de codificación 8/9/16 AM 00:50 

Segunda revisión: armado del speech 8/9/16 AC 01:00 

Lista de productos del carrito + 
OrderSessionManager para comunicar con 
backend 

8/9/16 AM - JP 00:20 

Lista de productos del carrito 8/9/16 AM 01:40 

Llamadas relevamiento a distribuidoras 8/9/16 JP 01:00 

Llamadas relevamiento a distribuidoras 8/9/16 AM 01:00 

Daily meeting 8/9/16 Todos 00:10 

Backend: post de Orders, objetos relacionados 
en EF (clientes, productos) 

7/9/16 AC 02:30 

Carrito - Agregar pedido 7/9/16 AM - JP 02:00 

Segunda revisión: armado del speech 7/9/16 AC - FZ 02:00 

Agregar producto a pedido - Frontend 7/9/16 AM 01:30 

Daily meeting 7/9/16 Todos 00:10 

Backend: objetos relacionados en EF (agregar 6/9/16 AC 01:15 
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orders haciendo referencia a los products ya 
existentes) 

Backend: paginado lista de clientes, enum 
unidad como string, datos en BD, objetos 
relacionados en EF 

6/9/16 AC 01:00 

Reunion de equipo via Skype 6/9/16 Todos 01:00 

UI Generar pedidos 6/9/16 AM 01:50 

UI Generar pedidos 6/9/16 AM - JP 01:00 

ML: Guía de experimento en Azure ML para 
predecir alquileres de bicicletas + continuación 
curso ML 

6/9/16 AC 00:35 

Paginado de clientes Xamarin, reevaluar 
tamaño del sprint dado que la revisión 2 es en 
unos días. Bug fixing. 

6/9/16 JP 01:00 

Daily meeting 6/9/16 Todos 00:10 

ML: Azure ML + Time series analysis 5/9/16 FZ 01:00 

Nueva columna en Trello para poner las 
deudas técnicas 

5/9/16 AM 00:30 

Llamadas relevamiento + mejora de script 5/9/16 FZ 01:00 

ML: Curso módulo 2 (completo) + assignment 
+ módulo 3 (hasta chapter 13 inclusive) 

5/9/16 AC 03:45 

Planning meeting 5/9/16 Todos 01:30 

Daily meeting 5/9/16 Todos 00:10 

Mejora navegabilidad al cargar un únido 
fragment al inicio de la aplicación mobile 

4/9/16 FZ 02:00 

ML: Curso laboratorio 2C + repaso Quantize 
Module 

4/9/16 AC 00:30 

ML: Azure ML + Time series analysis 4/9/16 FZ 00:30 

Documento de atributos de calidad 4/9/16 AC - FZ 01:00 

Sprint mobile, ubicación actual a lista de 
clientes + UI generar pedidos + Mirar PR de 
bug 

4/9/16 AM 02:00 

Sync del sprint mobile, se agrego la ubicacion 
actual a la lista de clientes. 

4/9/16 AM - JP 00:30 

Pop up que sugiere el cliente según la 
ubicación. Modelo Order. 

4/9/16 JP 01:00 

Rebase con branch de fede para completar el 
switch entre mapa y lista de clientes 

3/9/16 JP - FZ 00:30 

Arreglar switch entre mapa y lista clientes, 
fragment de muestra para pedidos y menu 
activity 

3/9/16 FZ 02:30 

Testing: Organización en carpeta con 
subcarpetas por sprint, numeración de 
historias del backlog del producto 

3/9/16 AC 00:50 

Actividades de SQA 3/9/16 AM 02:00 
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Test de navegabilidad e intento de mejora 3/9/16 JP 01:30 

Exploración de datos y requerimientos de ML 3/9/16 FZ 00:30 

ML: Instalación de R + R Studio. Curso módulo 
1 (completo), módulo 2 (incompleto) + 
laboratorios 

3/9/16 AC 06:30 

Reunión de equipo 2/9/16 Todos 03:00 

Review meeting 2/9/16 Todos 00:50 

Retrospective 2/9/16 Todos 00:50 

Backend: Investigación de creación de 
Thumbnail a partir de una imagen para tener 
la v2 

2/9/16 AC 01:00 

Daily meeting 2/9/16 Todos 00:10 

Backend: Utility para subir imágenes a Azure, 
acceder por medio de la URL, simular folders 

1/9/16 AC 02:10 

Backend: Tutorial para usar Azure Blob Storage 
con .NET 

1/9/16 AC 00:30 

Backend: Actualización de BD, mock interfaz 
sistema contable, mapeo Ruta/lista de 
clientes. 

1/9/16 AC 00:50 

Fixing bugs de mobile 1/9/16 JP 00:50 

Setup Google Play Services a emulador 
Genymotion 

1/9/16 AM - JP 00:40 

Revisión documento de responsables y 
responsabilidades + Popup para cliente más 
cercano 

1/9/16 AM 01:30 

Navegacion de lista clientes / mapa con 
clientes 

1/9/16 FZ 02:00 

Daily meeting 1/9/16 Todos 00:10 

Navegacion de lista clientes / mapa con 
clientes 

31/8/16 FZ 01:30 

Revisión del documento de responsables y 
responsabilidades 

31/8/16 AC - JP 00:25 

Android debug.keystore y sign de la aplicación 
en modo debug 

31/8/16 AM 01:30 

Revisión del documento de responsables y 
responsabilidades 

31/8/16 AC 00:30 

Curso de Machine Learning + Data Science 31/8/16 AC 01:00 

Guardar current location del device 31/8/16 AM 01:50 

Documento de áreas y responsables 31/8/16 JP 01:00 

Daily meeting 31/8/16 Todos 00:10 

Sync de equipo 30/8/16 Todos 00:45 

Daily meeting 30/8/16 Todos 00:10 

Script llamadas relevamiento sistemas de 
distribuidoras + Ver tema keystore y google 

29/8/16 FZ 01:00 
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maps api key 

Fullstack React JS Tutorial 29/8/16 JP 01:00 

Mirar pull request de paginado de productos + 
Mostrar saldo de clientes 

29/8/16 AM 00:45 

Daily meeting 29/8/16 Todos 00:10 

Recycler view clientes + Accion lista/mapa 28/8/16 FZ 03:30 

Backend 28/8/16 AC 00:30 

Paginado de productos Xamarin. Fullstack 
React JS Tutorial 

28/8/16 JP 03:00 

Backend 27/8/16 AC 01:00 

Fix de bug pidiendo productos al backend. Fin 
del sprint 2 

27/8/16 JP 00:30 

Arreglar branch + progressdialog intentando 
cargar productos desde el backend 

27/8/16 FZ 01:30 

Tabla de hitos v2 27/8/16 AC - JP 01:00 

Tutorial FullStackReact JS 26/8/16 JP 01:15 

Doc setup React JS 26/8/16 JP 01:45 

Daily meeting 26/8/16 Todos 00:10 

Detalle producto + Toolbar y navegacion 25/8/16 FZ 03:00 

Backend + API remota 25/8/16 AC 00:30 

Fix de bug en login y doc ciclo de vida 25/8/16 JP 01:00 

Adaptar Login Frontend 25/8/16 AM 02:00 

Daily meeting 25/8/16 Todos 00:10 

Automatización tabla de esfuerzo 24/8/16 AC 00:50 

Revisión ciclo de vida y boards en trello 24/8/16 AC 00:45 

Adaptar Login Frontend 24/8/16 AM 01:00 

Setup React JS 24/8/16 JP 00:40 

Sync via Skype 24/8/16 Todos 01:00 

Daily meeting 24/8/16 Todos 00:10 

Web scraping de datos de contacto de 
distribuidoras de montevideo 

23/8/16 FZ 01:20 

Daily meeting 23/8/16 Todos 00:10 

Sync via llamada whatsapp 22/8/16 AC - FZ 00:40 

Sync via Skype 22/8/16 AC - AM - JP 00:30 

Corrigiendo comentarios del PR y mergeando 
con master 

22/8/16 AM 00:20 

Gestión sprints siguientes 22/8/16 AC 00:30 

Interfaces 22/8/16 AC 01:30 

Plan de calidad - Actividades de SQA 22/8/16 AM 01:20 

Planning meeting 22/8/16 Todos 01:30 

Daily meeting 22/8/16 Todos 00:10 
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Frontend - Mostrar clientes en mapa 21/8/16 AM 01:00 

Frontend - Mostrar clientes en mapa 21/8/16 AM - FZ 01:20 

Pasar en limpio reunión con Mousques 21/8/16 FZ 01:30 

Retornar user role en json response del login 21/8/16 AC - JP 01:15 

Codeschool React JS 21/8/16 JP 01:10 

Validación 21/8/16 Todos 00:45 

Arreglos al doc de ciclo de vida 20/8/16 JP 00:15 

Reunión de equipo 20/8/16 AC - AM - JP 00:30 

Navegación entre tabs y fragments 20/8/16 FZ 03:00 

Frontend - Mostrar clientes en mapa 20/8/16 AM 03:00 

Sugerencias a la especificación del Ciclo de 
Vida + Backend 

20/8/16 AC 03:40 

Codeschool React JS 19/8/16 JP 01:00 

Publicación de API y testeo sprint 2 19/8/16 AC 01:00 

Drag Fragment para detalle de clientes 19/8/16 AM 01:30 

Review meeting 19/8/16 Todos 00:40 

Retrospective 19/8/16 Todos 00:40 

Daily meeting 19/8/16 Todos 00:10 

Codeschool React JS 18/8/16 JP 01:00 

Merge de diferentes branches 18/8/16 AM - JP 00:40 

Investigación navegción entre fragments 18/8/16 FZ 01:00 

Integración Mapas a DistriBot 18/8/16 AM 01:00 

Integración Mapas a DistriBot 18/8/16 AM - FZ 01:20 

Daily meeting 18/8/16 Todos 00:10 

Xamarin Bottom Bar + Fragments 17/8/16 FZ 01:00 

Codeschool JavaScript 17/8/16 JP 01:10 

Reunión con Mousques sobre arquitectura 17/8/16 FZ 01:00 

Device Location con Google Maps API 17/8/16 AM 00:50 

Reunión de equipo 17/8/16 Todos 00:30 

Adelanto historias backend sprint 3 17/8/16 AC 03:00 

Daily meeting 17/8/16 Todos 00:10 

Ventana de información en mapas 16/8/16 AM 01:30 

Xamarin Bottom Bar + Fragments 16/8/16 FZ 02:00 

Daily meeting 16/8/16 Todos 00:10 

Location Services Xamarin 15/8/16 AM 01:40 

Definir ciclo de vida del proyecto 15/8/16 JP 00:40 

Investigación Xamarin Bottom Bar + Fragments 15/8/16 FZ 01:00 

Daily meeting 15/8/16 Todos 00:10 

Google Map Markers 14/8/16 AM 01:30 

Reunion de equipo 14/8/16 Todos 03:00 
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Análisis de user stories que requieren ML 14/8/16 FZ 01:00 

Listar Xamarin, RecyclerView, Click, Endless 
Scroll 

13/8/16 FZ 03:00 

Adelanto historias backend sprint 3 13/8/16 AC 01:00 

Inspección de PR, test de recycler view, 
consumir productos con xamarin del backend. 

13/8/16 JP 01:30 

Backend alta clientes 12/8/16 AC 01:30 

Test del backend y doc ciclo de vida 12/8/16 JP 01:10 

Listar productos Xamarin + Recycler View 12/8/16 FZ 01:30 

Finalización sprint 2: Backend 12/8/16 AC 02:00 

Daily meeting 12/8/16 Todos 00:10 

Reunion de equipo 11/8/16 Todos 00:50 

Backend login repartidor 11/8/16 AC - JP 00:40 

Tipos de mapas (Normal, Satelite, Hibrido, 
Terreno) 

11/8/16 AM 00:50 

Listar productos Xamarin + Recycler View 11/8/16 FZ 00:30 

Daily meeting 11/8/16 Todos 00:10 

Mapas & Location Xamarin - Setup emulador 
Genymotion 

10/8/16 AM 01:50 

Tasking sprint 2 10/8/16 JP - FZ 00:30 

Investigación Azure ML 10/8/16 FZ 00:15 

Recycler view 10/8/16 JP 00:45 

Daily meeting 10/8/16 Todos 00:10 

Tasking sprint 2 9/8/16 AC - JP 00:30 

Daily meeting 9/8/16 Todos 00:10 

Login terminado y setup genymotion 8/8/16 AM - JP 01:00 

Planning meeting 8/8/16 Todos 01:30 

Daily meeting 8/8/16 Todos 00:10 

Backend 7/8/16 AC 01:30 

Backend 7/8/16 AC - JP 00:30 

Mapas & Location Xamarin 7/8/16 AM 03:45 

Investigación Azure ML 7/8/16 FZ 00:30 

Poniendo en práctica Azure ML 7/8/16 FZ 01:30 

Investigación Azure ML 6/8/16 FZ 03:30 

Lista de Productos Mobile 6/8/16 JP 01:10 

Estilos a la lista de Productos Mobile 6/8/16 JP - FZ 00:30 

Toolbar 6/8/16 JP 00:45 

Investigación de Azure Api Apps de terceros 6/8/16 AC 00:50 

Review meeting 5/8/16 Todos 00:45 

Retrospective 5/8/16 Todos 00:45 

Daily meeting 5/8/16 Todos 00:10 
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Mapas & Location Xamarin 4/8/16 AM 01:00 

Entrega informe de avance 4/8/16 AM - JP 00:30 

Investigación Datasets Kaggle 4/8/16 FZ 00:30 

Investigación Azure ML 4/8/16 FZ 01:30 

Daily meeting 4/8/16 Todos 00:10 

Extracción Paberil SA 3/8/16 AM - JP - FZ 01:00 

Documentando extracción Paberil SA 3/8/16 AM 01:30 

Mobile lista de clientes 3/8/16 JP 01:15 

Limpieza, exploración y análisis de datos de 
Diego 

3/8/16 FZ 01:15 

Mobile lista de clientes 3/8/16 JP 01:10 

Daily meeting 3/8/16 Todos 00:10 

Backend Azure Api App 2/8/16 AC - JP 01:00 

Drawer Layout para el menu 2/8/16 AM 02:00 

Arreglo de un bug mobile 2/8/16 JP 00:50 

Informe de avance 2/8/16 JP 00:50 

Backend Azure Api App 2/8/16 AC 00:45 

Daily meeting 2/8/16 Todos 00:10 

Informe de avance 1/8/16 AM - JP 00:30 

Limpieza, exploración y análisis de datos de 
Diego 

1/8/16 FZ 01:00 

Lectura informe avance + Backend 1/8/16 AC 04:00 

Daily meeting 1/8/16 Todos 00:10 

Informe de avance 30/7/16 JP 01:00 

Informe de avance 30/7/16 AM - JP 01:00 

Backend Azure Api App 30/7/16 AC 01:00 

Exploracion y limpieza de datos de Diego 30/7/16 FZ 00:30 

Reunión de equipo 30/7/16 Todos 03:30 

Reunión con Eduardo (Skype) 29/7/16 AC - AM - FZ 01:00 

Daily meeting 29/7/16 Todos 00:10 

Extracción Galauca Ltda 28/7/16 AC - AM - JP 01:30 

Informe de avance 04/08 y documentación de 
la extracción 

28/7/16 AC - AM - JP 02:30 

Backend Azure Api App 28/7/16 AC - AM - JP 00:30 

Daily meeting 28/7/16 Todos 00:10 

Informe de avance 04/08 27/7/16 JP 01:00 

Documentando extracción con Fontes e Hijos 27/7/16 FZ 01:00 

Daily meeting 27/7/16 Todos 00:10 

Documentando extracción con Fontes e Hijos 26/7/16 AM 01:00 

Informe de avance 04/08 26/7/16 JP 01:30 
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Azure Api App 26/7/16 AC 01:15 

Daily meeting 26/7/16 Todos 00:10 

Sync vía Skype para planificar informe 
4/Agosto 

25/7/16 Todos 00:30 

Azure Api App 25/7/16 AC - FZ 01:30 

Daily meeting 25/7/16 Todos 00:10 

Planning meeting 25/7/16 Todos 01:30 

Frontend 25/7/16 JP - FZ 00:30 

Extracción de requerimientos en Fontes e hijos 23/7/16 Todos 04:00 

Azure Api App 23/7/16 AC - JP 02:15 

Prueba de Drawer Layout para el menu mobile 23/7/16 AM 01:30 

Login Vendedor Xamarin 21/7/16 AM - JP 00:30 

Login Vendedor Xamarin 21/7/16 FZ 02:00 

Segunda versión del plan de riesgos 21/7/16 FZ 00:30 

Segunda versión del plan de riesgos 20/7/16 AC 00:30 

Login Vendedor Xamarin 20/7/16 AM 01:30 

Publicación de la Azure Api App 20/7/16 AC - JP 01:00 

Login del vendedor backend 19/7/16 AC - JP 01:15 

Set up Xamarin (Visual Studio) en laptopt de 
Mona 

19/7/16 AM - FZ 01:00 

Login Vendedor Xamarin 19/7/16 FZ 01:00 

Agenda para entrevista con Fontes (Santa 
Lucía) 

18/7/16 JP - FZ 00:30 

Desarrollo del backend 18/7/16 AC - JP 02:30 

Login del vendedor 18/7/16 AM - FZ 02:00 

Login based authentication 18/7/16 AC - JP 01:30 

Segunda versión del plan de riesgos 17/7/16 AC - FZ 01:30 

Reunion de equipo 17/7/16 Todos 03:45 

Usar Entity Framework en una Web API 17/7/16 AC - JP 02:15 

Login del vendedor 16/7/16 AM - JP 02:30 

Justificación de Git & GitHub 9/7/16 AM 02:00 

Investigación Xamarin 9/7/16 JP 02:30 

Entrevista con desarrollador del sistema de 
Diego 

9/7/16 JP 00:30 

Reunion de equipo 7/7/16 Todos 02:30 

Xamarin.Android Getting Started 6/7/16 AM - JP 01:00 

Revision 1 5/7/16 Todos 02:00 

Presentación para la revisión 3/7/16 AM 02:00 

Presentación para la revisión 2/7/16 AM 01:30 

Presentación para la revisión 1/7/16 AM 01:30 

Presentación para la revisión 1/7/16 AM - FZ 00:30 
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Reunión de equipo 30/6/16 AC - AM - JP 01:00 

Redacción revisión 1 29/6/16 AM - FZ 01:30 

Redacción revisión 1 28/6/16 AC - JP 01:00 

Hitos a mediano y largo plazo 28/6/16 AM - JP 00:30 

Hitos a mediano y largo plazo 27/6/16 AC - AM - JP 00:30 

Redacción revisión 1 24/6/16 AC - JP 01:30 

Reunión con tutor 23/6/16 Todos 01:30 

Reunión de equipo 23/6/16 Todos 01:00 

Mockups mobile vendedor 22/6/16 FZ 00:30 

Reunión de equipo 21/6/16 Todos 02:30 

Mockups mobile repartidor 17/6/16 JP 01:00 

Mockups mobile 16/6/16 JP - FZ 01:00 

Mockups mobile vendedor 16/6/16 FZ 01:30 

Primera definición modelo de negocio 15/6/16 AC - AM 01:00 

Mockups mobile 15/6/16 JP 01:00 

Reunion de equipo 12/6/16 Todos 01:30 

Validación de Requerimientos 5/6/16 JP 01:00 

Getting Started VS + Azure 2/6/16 AC - JP 02:00 

Getting Started Xamarin 2/6/16 AM - FZ 01:30 

Getting Started VS 31/5/16 AC - JP 01:00 

Reunión de equipo 26/5/16 Todos 02:30 

Decisión Xamarin 23/5/16 AC - FZ 01:30 

Decisiones productos Azure 22/5/16 AM - JP 01:00 

Reunión de equipo 19/5/16 Todos 02:00 

Reunión de equipo + Tutor 17/5/16 Todos 01:30 

Alcance del producto 15/5/16 JP - FZ 00:30 

Mockups mobile 15/5/16 JP - FZ 01:00 

Material Design Guideline 13/5/16 JP 01:00 

Just in Mind Tutorial 13/5/16 JP 01:00 

Extracción de requerimientos 13/5/16 FZ 01:00 

Reunión de equipo 12/5/16 Todos 02:00 

Alcance del producto 10/5/16 Todos 01:00 

Curso de machine learning  Todos 55:00:00 

Alcance del producto 7/5/16 AM - JP 01:30 

Plan de riesgos 5/5/16 AC - FZ 01:30 

Reunión de equipo 5/5/16 Todos 03:00 

Reunión de equipo + Tutor 3/5/16 Todos 00:30 

Extracción de requerimientos 30/4/16 JP 03:30 

Extracción de requerimientos 29/4/16 FZ 02:00 
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Reunión de equipo + Tutor 26/4/16 Todos 01:30 

 

  



 185 

10.12. Estándares de código 

10.12.1. Estándares de codificación - C# 

10.12.1.1. Buenas prácticas 

 Utilizar tipos específicos de C# en lugar de los tipos definidos en el namespace 

System. 

 Agrupar las variables y propiedades, tanto públicas como privadas al inicio de 

las clases.  

 Manejar excepciones mediante bloques try - catch. 

 Nunca “capturar una excepción y no hacer nada”. Si se oculta una excepción, 

nunca se sabrá si la excepción sucedido. 

10.12.1.2. Nomenclatura 

Pascal Casing: establece que la primera letra de cada una de las palabras se expresa en 

mayúscula y el resto de los caracteres en minúscula. Ejemplo: EjemploPascalCase. 

También denominado UpperCamelCase. 

Camel Casing: igual que la anterior con la excepción que la primera letra es minúscula. 

Ejemplo: ejemploCamelCase. También denominado lowerCamelCase. 

 Se deberá utilizar Pascal Casing para los nombres de clases y para los nombres 

de métodos. 

 Se deberá utilizar Camel Casing para los nombres de las variables y para los 

parámetros de los métodos. 

 Se deberá utilizar Pascal Casing para nombrar las propiedades. 

 Se deberá utilizar el prefijo “I” con Pascal Casing para las Interfaces. 

 

10.12.1.3. Identación y espaciado 

 Una única línea en blanco debe separar un método de otro dentro de una 

clase. 

 Las llaves de apertura y cierre deben estar en el mismo nivel que el código 

fuera de éstas. 
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 Las llaves deben estar en una línea independiente y no en la misma línea que la 

declaración de un namespace, una clase, un método, un bloque if, un bloque 

for, etc. 

10.12.2. React JS buenas prácticas 

10.12.2.1. Usar Redux 

Redux es un contenedor predecible del estado de aplicaciones JavaScript. 

Ayuda a escribir aplicaciones que se comportan de manera consistente, corren en 

distintos ambientes (cliente, servidor y nativo), y son fáciles de probar. Además de eso, 

provee una gran experiencia de desarrollo. 

10.12.2.2. Usar estados inmutables 

Un objeto inmutable es aquel que no puede ser modificado luego de su creación. 

Estos objetos pueden evitar muchos problemas y mejorar la performance al momento 

de “renderizar”. 

10.12.2.3. Routing 

Es recomendable mantener el estado de ruteo sincronizado con el estado global de la 

web app. 

Sincronizar el estado de la ruta nos ayuda a controlar el comportamiento por acciones 

de Redux y leer la ruta con sus parámetros en nuestros componentes.  

10.12.2.4. Utilizar npm 

La comunidad recomienda usar Webpack para contar con la potencia de npm. Npm 

está lleno de paquetes para React.js y puede ayudar al manejo de dependencias de 

una manera elegante. 

10.12.2.5. Reusar componentes 

Reusar componentes es una excelente forma de optimizar el esfuerzo y el código. 

10.12.2.6. Linters 

Linter es un software que detecta discrepancias en la sintaxis del lenguaje (JavaScript) 

con respecto a una guía de estilo de programación o conjunto de reglas definidas en el 

link aquí debajo. 

Reglas: https://github.com/yannickcr/eslint-plugin-react/tree/master/docs/rules 

https://github.com/yannickcr/eslint-plugin-react/tree/master/docs/rules
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Fuente: https://blog.risingstack.com/react-js-best-practices-for-2016/ 

  

https://blog.risingstack.com/react-js-best-practices-for-2016/
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10.13. Formato pull request 

Para facilitar el trabajo del revisor al momento de revisar el código de un pull request, 

se decidió utilizar una estructura definida para describir el mismo. 

La descripción del pull request es lo primero que ve el revisor en GitHub permitiéndole 

tener una idea inicial del código que se pretende agregar en la rama principal de 

desarrollo. 

Se utilizó una página web muy simple para la construcción de las descripciones, esta 

es: http://pullrequestformatter.parseapp.com/ 

Se utilizó el siguiente formulario: 

 
 

Luego de llenado este formulario, el software genera un conjunto de caracteres con 

formateados para copiarlos y pegarlos directamente en GitHub. 

http://pullrequestformatter.parseapp.com/
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Aquí se muestran dos ejemplos de cómo luce una descripción de los pull requests 

creados: 
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10.14. Casos de prueba 

Historia de usuario - 01 

 
 

Historia de usuario - 02 

 
 

Historia de usuario - 03 

 
 

Historia de usuario - 04 
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Historia de usuario - 05 

 
 

Historia de usuario - 06 

 
 

Historia de usuario - 07 

 
 

Historia de usuario - 08 
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Historia de usuario - 09 

 
 

Historia de usuario - 10 

 
 

Historia de usuario - 11 

 
 

Historia de usuario - 12 
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Historia de usuario - 13 

 
 

Historia de usuario - 14 

No aplican casos de pruebas. 

Historia de usuario - 15 

 
 

Historia de usuario - 16 
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Historia de usuario – 17 

 

 

Historia de usuario - 18 

 
 

Historia de usuario - 19 
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Historia de usuario - 20 

 
 

Historia de usuario - 21 
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10.15. Datos de prueba 

10.15.1. Datos distribuidora Express 

Para las predicciones de ventas generales se aprovecharon los datos brindados por la 

distribuidora Express. 

 
Son 4523 registros de facturas con el esquema de la imagen anterior. Fecha, Tipo de 

factura, Número e Importe.  

Estos datos pertenecen a un espacio temporal de más de un año y tres meses. 

10.15.2. Datos UCI 

Se consiguieron datos online de la UCI con transacciones de ventas online de una 

empresa de gran bretaña con datos que van desde el 01/12/2010 al 09/12/2011. 

Contiene más de 540 mil registros  

La siguiente imagen muestra ejemplos de los datos.  

 

Estos datos se usaron para aumentarlos con los datos de Amazon. 

Fuente: http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Online+Retail 

10.15.3. Amazon 

La empresa Scrapinghub nos brindó 5mil datos de productos de Amazon. Estos 

contenían los campos de datos que se necesitaban para integrarlos a DistriBot como 

por ejemplo Nombre, precio, categoría, descripción e incluso imágenes además de 

muchos más detalles que ignoramos. 
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10.15.4. Merge de datasets 

Para introducir los datos a DistriBot y poder realizar las predicciones y las 

recomendaciones se integraron los datasets de UCI y de Amazon de manera de no solo 

obtener un catálogo a partir de los de Amazon sino que datos de uso de los productos 

de Amazon a partir de los datos de uso de UCI. 

Se hizo un filtrado donde se obtuvieron los productos de UCI que habían sido vendidos 

más de 12 veces durante el período y luego se obtuvieron los compradores que lo 

habían hecho. La finalidad fue buscar cierta estacionalidad en las compras para que se 

asemejara al negocio de la distribución.  

El resultado fue un catálogo de productos con 1492 registros y más de 64mil registros 

de transacciones para los productos que pudieron ser utilizados satisfactoriamente por 

DistriBot. 
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10.16. Conclusiones y devoluciones de las revisiones  

10.16.1. Primera revisión - 05/07/2016 

10.16.1.1. Devoluciones del revisor - Martín Solari 

 Alcance muy amplio. Se le recomendó al equipo enfocar la solución a algún 

segmento o sector donde pueda agregar más valor. 

 Asignar responsables por áreas. Animarse a dar el siguiente paso y confiar en 

los demás integrantes del equipo. 

 Detallar en forma clara el ciclo de vida del proyecto. Incluirlo en la presentación 

de futuras revisiones. 

 Se hizo gran énfasis en la validación de los requerimientos por parte de los 

expertos. No le parece mal dedicar la mitad del esfuerzo del proyecto la 

Ingeniería de requerimientos (Extracción, Análisis, Validación, etc). Otro punto 

sobre el tema de requerimientos es definir e incluir en futuras revisiones la 

estrategia utilizada para dicha fase. 

 Otra recomendación fue tener un cliente bien cerca de nuestro proyecto con el 

cual podamos validar continuamente. Poder tener empatía con el cliente, de 

manera de resolver las necesidades reales. Interactuar con los reales usuarios y 

actores del negocio (ej: vendedores). 

 Con respecto a Machine Learning, recomendó realizar pruebas de concepto 

sobre los diferentes algoritmos que se podrían aplicar. Investigar punto de 

intersección entre Cadena de distribución y Data Science. Tener una manera 

para validar nuestra solución de ML en la realidad con datos de un cliente real. 

10.16.1.2. Devoluciones del tutor - Eduardo Mangarelli 

 Clarificar actores y usuarios del sistema. 

 Clarificar aplicaciones y features de cada una.  

 Analizar a cuáles sistemas externos que utilizan las distribuidoras hay que 

integrarse (stock, facturación, CRM). 

 Darle mayor relevancia a pruebas de concepto, investigación y justificaciones 

técnicas.  

 “Paquetizar” versiones (según la escala) 
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 Enfocarse en PyMES y definir mejor el segmentos de potenciales clientes (ej: 

empresas con una flota de hasta X unidades y Z clientes) 

 Describir cómo es la validación y el ciclo de validación con el cliente. 

 Asignar responsables por área. 

 Definir un MVP (Mínimo Producto Viable) 

 Clarificar el ciclo de vida del proyecto.  

 Con respecto a los comentarios sobre los requerimientos y validaciones que 

nos hizo Martin, no comparte la visión sobre dedicarle tanto tiempo a los 

requerimientos. Sugirió prototipar y validar.  

10.16.2. Segunda revisión - 13/09/2016 

10.16.2.1. Devoluciones del revisor - Álvaro Ortas 

 La presentación llevó demasiado tiempo. No puede llevar 1:15’. Tiene que 

llevar 45’. Cortar al revisor si interrumpe. 

 Ordenar las ideas para la presentación. Nota que el equipo está trabajando 

bien, pero tiene las ideas desordenadas a la hora de presentarlas. “El orden de 

las ideas es el orden de las cosas”. 

 No quedó claro el alcance del producto hasta la mitad de la presentación. Tiene 

que quedar claro en la segunda diapositiva. 

 No se hizo demo. Habría que mostrar lo hecho hasta el momento.  

 Orden sugerido para la presentación: introducción, demo, arquitectura, 

procesos de gestión (calidad, riesgos, etc). 

 Mostrar conclusiones y lecciones aprendidas.  

 Dejar en claro que el modelo de negocio lo pensamos al final y no es parte del 

proyecto académico. El proyecto se enfoca en construir el producto. 

 Mostrar que el producto agrega un valor distinto a los que hay en el mercado. 

Comparar DistriBot con las soluciones ya existentes. 

 Clarificar la explicación del proceso. Explicar la adaptación de scrum. Se hizo 

una fase de IR que no es típica en scrum. 
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 No se mostró un diagrama de la arquitectura. Al contar la arquitectura y no 

mostrar un diagrama se hace difícil seguir el hilo. 

 Reflejar trazabilidad entre el diagrama de arquitectura con atributos de calidad.  

 Mostrar cómo se registra el esfuerzo. 

 Explicar conclusiones y análisis de las métricas tomadas. 

10.16.3. Tercera revisión - 20/12/2016 

10.16.3.1. Devoluciones del revisor - Gastón Mousques 

 Validar más frecuentemente con otros expertos en el dominio, no sólo con 

Diego. El objetivo de estas sucesivas validaciones es asegurarnos que el 

producto construido realmente sea lo que las distribuidoras quieren. 

 Analizar cuál es el impacto de incorporar una nueva distribuidora a DistriBot. 

 Mousques no entendía cuál era el rol de DistriBot en el flujo actual de las 

distribuidoras. P: Cómo se le entrega al cliente de nuestra distribuidora la 

factura o recibo cuándo se le entrega el pedido? R: La distribuidora y sus 

clientes actualmente ya tienen un mecanismo por el cual el cliente recibe una 

factura por el pedido que realiza a la distribuidora. DistriBot simplemente se 

integra a los sistema que estas distribuidoras ya manejan. 

 No quedó claro el objetivo del proyecto. Realizar un producto para tanta 

cantidad de distribuidoras? Realizar un prototipo solamente? Un proyecto de 

investigación para aprender tecnologías? 

 Explicar qué hacen las APIs del recommender y anomalías “under the hood”. 

Esto le pareció importante ya que justamente se está hablando de un proyecto 

con alto peso académico y teórico. Es importante explicar que se entiende el 

funcionamiento por detrás de esas APIs y por eso pudieron ser utilizadas. No 

hay que menospreciar el conocimiento que fue adquirido por el equipo. 

 Explicar qué tan buenos son los modelos de ML y cómo se probaron. Además 

explicar cómo se prepararon los datos y qué impacto tiene usar datos de 

distintas distribuidoras. 

 Formalizar los datos que necesita el recommender system como input. Si se 

tienen tantos datos en tal escenario se puede obtener X% de accuracy. 
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 P: Cómo se priorizó el backlog? En base a qué? R: El encargado del producto, 

Juan Pablo,  es el integrante que está más cercano al principal experto en el 

dominio, Diego, priorizaba el backlog constantemente. Cada dos iteraciones se 

validaba con el experto en el dominio y se obtenía input para mejorar la 

priorización. 

 Utilizar burndown chart en lugar de velocity cómo métrica. En definitiva lo que 

no se veía en las gráficas es cuán bien iba el avance del proyecto. Un burndown 

lo demuestra con claridad. Poner meses en la gráfica para dejar más claro. 

 Explicar bien que hasta julio se hizo una gestión tradicional con hitos, 

requerimientos y riesgos. A partir de julio gestión de iteraciones para el 

desarrollo.  

10.16.3.2. Feedback del tutor - Eduardo Mangarelli 

 Sobre la demo recomendó que se aprovechara para explicar lo que pasa “under 

the Hood” sobre lo que se está mostrando. 

 Habría que explicitar más lo que se hizo entorno a la calidad. Listar todas las 

actividades de SQA en la presentación. El objetivo del listado es que quede 

100% claro que se hicieron determinadas cosas porque era lo que se decidió 

hacer. “Que no parezca que Alejandro está improvisando en el momento, sino 

que quede demostrado que hicimos lo que debíamos hacer y habíamos 

planificado”. 

 Resaltó que había una contradicción entre el efecto de red que se menciona al 

principio y la arquitectura de la solución. Principalmente por el tema de multi 

tenant vs single tenant. 

 Recomendó mostrar con un ejemplo concreto la implementación del adapter.  

 Insistió en explicar con mayor profundidad cuestiones de ML (algoritmos 

utilizados, APIs, datos). No deslucir una componente muy importante del 

proyecto. 

 Reforzó lo dicho por Gastón acerca del burndown chart.  
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10.17. Heurísticas de Nielsen 

Para medir la usabilidad de las aplicaciones web y móvil se realizó una lista de las 

heurísticas de Nielsen:  

1. Visibilidad del contexto. 

2. Coincidencia entre el sistema y el mundo real. 

3. Libertad y control por parte del usuario. 

4. Consistencia y estándares. 

5. Prevención de errores. 

6. Reconocer es mejor que recordar. 

7. Flexibilidad y eficiencia de uso. 

8. Diseño minimalista y estética. 

9. Escribir para la web. 

10. Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores. 

Luego de hacer la lista se decidió priorizar los problemas por su severidad. Los 

problemas que se les puntuó con mayor severidad son los que hacen al usuario 

enlentecer o imposibilitar el desarrollo de una tarea. 

Para indicar la severidad de los problemas de usabilidad usaremos la siguiente escala: 

Severidad 1 - Problema grave de Usabilidad 

Es imperativa su solución antes de liberar el sistema o de inmediato si el sistema está 

en producción. 

Severidad 2 - Problema mayor de Usabilidad 

Es importante su solución y debería asignársele alta prioridad. 

Severidad 3 - Problema medio de Usabilidad 

Solucionar el problema es relevante,  debería ser incorporado a las tareas de 

mantenimiento. 

Severidad 4 - Problema menor de Usabilidad 
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La solución puede esperar al próximo proceso de rediseño de la interfaz. 

10.17.1. Ejecución 

10.17.1.1. Aplicación móvil 

Heurística Problema Grado de 

severidad 

Recomendación Screenshots 

2 Palabras en inglés 2 

Utilizar solo palabras en 

español siempre y cuando sea 

posible 

1 

4 Botones sin acción 1 
Quitar los botones que no 

tengan acción 
1 

4 

Usa palabras en dos 

idiomas diferentes 

que significan lo 

mismo "Unit" y 

"Unidad" 

2 
Solo utilizar términos en 

español para unificar 
2 

4 
Faltas de ortografía: 

"3 Unidad" 
1 

Corregir faltas de ortografía: "3 

Unidades" 
3 

6 
Elementos en lista no 

tienen separadores 
3 

Utilizar líneas grises de 1px 

para separar elementos en una 

lista 

4 

7 

Textos que deberían 

estar en una línea se 

muestran en dos 

2 

Prestar atención a la variación 

longitud de las palabras y ver 

como impacta si disminuye o se 

incrementa demasiado  

4 
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1 

4 

 

2 

3 
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10.17.1.2. Aplicación web 

Heurística Problema Grado de 

severidad 

Recomendación Screenshot 

1 
Algunas páginas no 

tienen título 
2 

Agregar título 

representativo del 

contenido 

1 

2 
Algunos placeholders 

están en inglés 
3 

Usar solamente 

español 
1 

7 

Se hace muy complicado 

entender los reportes de 

PowerBI desde un 

dispositivo móvil 

1 

Usar otros reportes, 

con menos 

información para 

dispositivos móviles 

2 

7 

En la pantalla para crear 

ruta resulta tedioso 

asignar clientes a la ruta, 

ya que tengo que elegir 

el cliente y luego clickear 

un botón 

2 

Utilizar un drag & drop 

para mover elementos 

de una lista a la otra 

3 

9 
Contenido muy disperso 

en algunas páginas 
2 

Utilizar un ancho 

máximo de 1000 px 

para el cuerpo del 

contenido 

4 

10 
Algunos mensajes de 

error están en ingles 
3 

Mostrar los mensajes 

de error en español 
5 
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10.17.2. Resultados 

Los principales problemas de usabilidad que se detectaron en esta instancia son sobre 

el lenguaje empleado dentro de las aplicaciones. Ya que ocasionalmente se muestran 

términos en inglés donde claramente se pueden usar términos en español y lograr una 

mayor consistencia a lo largo de todas las aplicaciones. 

Otro punto que hay que resaltar es la necesidad de unificar las dimensiones de los 

márgenes en las distintas pantallas de la aplicación web. Ya que en alguna de las 

pantallas los elementos lucen muy dispersos. Adicionalmente, es importante que el 

usuario sepa en qué contexto está, para ello hay que asegurarse que todas páginas 

tengan título. 

Por último y a modo de conclusión, hay que aprovechar soluciones y herramientas a 

los problemas de usabilidad que ya están probadas y aceptadas. Por ejemplo el uso de 

un drag & drop entre listas para la creación manual de una ruta de reparto. 


