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Abstract 

El proyecto surge de la necesidad de la empresa postal uruguaya UES de 

informatizar la gestión del servicio de cadeterías y gestorías de UESexpress, 

unidad de negocio dentro de la empresa. Este es un servicio business-to-

business que realiza varios tipos de gestiones, desde el traslado de 

documentación, carteras y mercaderías, hasta la realización de cobranzas y 

trámites complejos ante organismos. Estos se realizan por un grupo de cadetes 

y gestores de la empresa que permanecen en la totalidad de su horario laboral 

en las calles de la ciudad. 

Se desarrolló un back office para permitirle a UES gestionar las solicitudes 

web, crear cadeterías, así como integrarse con el sistema de gestión de flota 

vehicular, utilizado por los cadetes y un sistema de validación de direcciones. 

Por otro lado, se creó un portal web de autoservicio para los clientes de 

UES que incluye funcionalidades como: solicitud de cadeterías, consulta de 

estados, además de una agenda de direcciones frecuentes. 

El objetivo de las herramientas desarrolladas es organizar la información 

de forma de permitir a la empresa UES clasificar, visualizar, controlar y analizar 

datos para tomas de decisiones estratégicas, a su vez, aportando un servicio 

diferencial para sus clientes. Dichas herramientas son fundamentales para el 

crecimiento del área y son la base para la creación de otras herramientas que 

permitan abrir nuevos canales de venta y modelos de negocio. 

El back office se desarrolló sobre el sistema informático central cloud de 

la empresa, NetSuite, que oficia de HCM, ERP, CRM y e-commerce. El mismo 

cuenta con una plataforma de desarrollo llamada SuiteCloud que provee 

prestaciones para crear registros, formularios, eventos, un lenguaje de 

programación propio, llamado SuiteScript, basado en JavaScript y un conjunto 

de APIs propias. Este sistema fue integrado con Detrack, el sistema de gestión 

de flotas utilizado por UES. 

El Portal de cadeterías web, alimentado por APIs y alojado en NetSuite, 

se desarrolló con tecnologías web modernas: una Single Page Application que 

utiliza ReactJS, Redux, InmutableJS, y cuenta con previsión de convertirse en 

aplicación móvil nativa mediante React Native.  

El proyecto tuvo desafíos relacionados con el aprendizaje del negocio, 

para poder transformar oportunidades y amenazas en una solución conforme a 

las necesidades del cliente en un plazo de seis meses, y con la necesidad de 

integrar y adaptar dos sistemas, NetSuite y Detrack, que resultaron ser muy 

diferentes entre sí y estructurados. A su vez, los procesos introducidos en la 
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unidad de negocio UESexpress, tuvieron que adaptarse para poder ser 

implementados en ambos sistemas.  
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Glosario 

API: Interfaz de programación de aplicaciones, es un conjunto de subrutinas, 

funciones y procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro 

software como una capa de abstracción[1]. 

Project Backlog: Es una lista ordenada y priorizada de todos los requisitos 

necesarios para ejecutar el proyecto y crear el producto. Estos fueron escritos 

en forma de user story. El encargado de mantener y priorizar el product backlog, 

es el product owner. Un product backlog nunca se completa, este evoluciona a 

medida que evoluciona el producto y el entorno en el que se utilizará[2]. 

Gestión: Una gestión representa cualquier acción a ejecutarse en cierto punto 

de la ciudad de Montevideo. Algunos ejemplos son: un retiro de documentos y/o 

paquetes en una dirección, también comúnmente llamado "Levante", una 

entrega de sobre y/o paquetes en otra dirección, una rendición el lugar de origen 

con los comprobantes de entrega, una recolección de firma para documento, una 

cobranza, una gestión ante un ente, una gestión bancaria o un retiro de sobres 

y/o paquetes internos de la empresa.  

Cadetería: Se denomina cadetería a un conjunto de gestiones ordenadas, donde 

se retira documentación o paquetes en una dirección, y luego se entregan en 

uno o distintos puntos de Montevideo, pudiendo luego solicitar prueba de 

entrega. Está compuesto por múltiples diligencias (gestiones) a ser ejecutadas 

en cierto día y horario determinados dentro de la ciudad de Montevideo.  

Gestoría: Los servicios de gestoría son un tipo particular de cadeterías que 

cuentan con un subconjunto específico de gestiones, estas son: retirar y entregar 

documentos, recolectar firmas, trámites en entes públicos y privados, cobranzas, 

entre otros. 

NetSuite: Un software cloud de gestión financiera y planificación de recursos 

empresariales (ERP)[3], gestión sobre la relación con los consumidores 

(CRM)[4], gestión de capital humano y de comercio multicanal. Se trata de una 
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única plataforma que permite conectar de manera integrada cada paso del 

negocio multicanal, desde el comercio electrónico, gestión de pedidos, 

comercialización, marketing, inventario, estados financieros y servicios de 

atención al cliente[5]. 

Sprint: Es un período ubicado en el tiempo, donde se trabaja para agregar valor 

al producto. Los proyectos consisten en múltiples sprints y cada sprint la mayoría 

de las veces, dura entre dos semanas y un mes. Un nuevo sprint comienza 

inmediatamente después de la conclusión del sprint anterior. En este proyecto, 

se estableció que los sprints durarían dos semanas[2]. 

MVP: Un producto viable mínimo tiene solamente aquellas funcionalidades que 

permiten que el producto sea lanzado[6]. 

UI: Interfaz de usuario, es el medio con que el usuario puede comunicarse con 

una máquina, equipo, computadora o dispositivo, y comprende todos los puntos 

de contacto entre el usuario y el equipo[7]. 

Back office: Es donde las tareas dedicadas a manejar la empresa toman 

lugar[8]. En este proyecto usaremos el término back office, siempre refiriéndonos 

a los usuarios de la empresa UES, que accedan a NetSuite como empleado.   

ReactJS: Es una librería de UI construida por Facebook para la creación de 

componentes interactivos y reusables. En ReactJS cualquier componente de UI 

es una función de su markup y su estado. Para poder ofrecer una transición que 

tenga buena performance, manteniendo un Virtual DOM, para impactar 

solamente las diferencia. El manejo de un DOM virtual también permite la 

posibilidad de ejecutarlo del lado del servidor[9]. 

Cadete: Se denomina cadete a quien retira los sobres o paquetes en la dirección 

provista para esto, los entrega y realiza las gestiones necesarias generalmente 

en moto o camioneta. 

Gestor: Se denomina gestor a quien retira los sobres o paquetes en la dirección 

provista para esto, y realiza ciertos tipos de gestiones que requieren 

https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Usuario
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conocimientos especiales, generalmente gestiones ante entes públicos y 

privados, recolección de firmas para contratos o cobranzas. 

Back-end: Hace referencia a la programación de la capa de negocio[10]. 

Front-end: Hace referencia a la programación de la capa de presentación[10]. 
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1. Introducción 

El presente trabajo describe la investigación y ejecución de un proyecto 

que se denominó “Sistema de Gestión de Cadeterías”, y fue realizado entre los 

meses de setiembre de 2016 y marzo de 2017 como requisito para la obtención 

de los títulos Licenciatura en Sistemas y Licenciatura en Ingeniería de Software, 

en el contexto académico del laboratorio de Software Factory de la Universidad 

ORT Uruguay. Estuvo a cargo de los alumnos Leslie Real y Pablo Zignani, con 

la tutoría de Rafael Bentancur. 

Organización del documento 

El Capítulo 1, consta de la presente introducción. 

En el Capítulo 2, se presenta una vista general de la empresa UES, como 

el cliente interesado en el proyecto y que solicita la realización del mismo, así 

como el análisis estratégico de la empresa y su entorno.  

En el Capítulo 3, se detalla el contexto en el que se desarrolla el proyecto, 

los objetivos tanto de los integrantes como del proyecto y la forma en la que 

surgió el proyecto.  

En el Capítulo 4, se introduce la problemática en detalle, así como las 

propuestas que aportarán soluciones a estos problemas.  

 En el Capítulo 5, se describe el proceso de Ingeniería de Software 

aplicado al proyecto y los motivos por los cuales se aplicaron.  

 En el Capítulo 6, se presentan y justifican las decisiones generales de 

Arquitectura de Software aplicadas, junto con los impactos en los requerimientos 

no funcionales, los atributos de calidad, tecnologías y desafíos presentados. 

 En el Capítulo 7, se muestra en detalle cómo fue la gestión del proyecto, 

en cada una de sus instancias y los resultados obtenidos. 
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 En el Capítulo 8, se describe las decisiones y el plan que se ejecutó en 

relación con la calidad tanto de producto, como de procesos. 

 En el Capítulo 9, se detallan las decisiones tomadas para la gestión de la 

configuración y cómo estas impactaron a lo largo del proyecto. 

 Como último en el capítulo 10, se puede ver las conclusiones finales 

sacadas por el equipo, así como las lecciones aprendidas.  
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2.  Descripción de la empresa cliente  

Este capítulo describe a la empresa beneficiaria del proyecto, su nivel de 

informatización, así como los sistemas que están siendo actualmente utilizados 

y quiénes son sus clientes. A su vez, se muestran resultados de un análisis 

estratégico del entorno de UES, los servicios prestados por la empresa, la 

propuesta de valor para sus clientes y los segmentos del mercado que atiende, 

con el fin de mostrar más claramente el contexto en el que se desarrolló el 

proyecto y el impacto del mismo, tanto para la empresa, como en el ecosistema 

de la misma. 

2.1 Descripción general 

UES es una empresa de servicios postales, gestorías y logística integral 

para e-commerce fundada en 1998.  Está compuesta por distintas áreas de 

negocios, entre ellas UESexpress, que brinda servicios de gestoría y cadetería 

y que será el objetivo principal de nuestro trabajo.  

La empresa cuenta con una planta operativa en un lugar estratégico de 

Montevideo, que les facilita el acceso a zonas de mayor densidad de población, 

así como también cuenta con distintos puntos de entrega distribuidos en distintas 

ciudades, pudiendo así optimizar sus rutas, reduciendo tiempos de entrega y 

generando un servicio más eficiente y a menor precio. 

UES es la empresa postal privada con mayor cantidad de movimientos en 

el país, con un 9% de los movimientos ya en el 2014 (aproximadamente 11 

millones)[11].  
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Ilustración 1 - Planta operativa en Palermo y Punto de entrega en Buceo 

 

UES actualmente factura a un promedio de 200 clientes por mes por todos 

los servicios ofrecidos. La unidad de negocio UESexpress, representa un 8% de 

la facturación de la empresa, siendo 50 los clientes que utilizan el servicio 

ofrecido por esta área de negocios.  

2.2 Análisis del Entorno de la empresa  

Con el desarrollo de internet y el correo electrónico en las últimas 

décadas, los servicios que UES brinda desde sus inicios como ser el envío de 

documentos, estados de cuentas y cartas en formato de papel se ha reducido. 

Por el contrario, sus clientes han visto un gran aumento de los negocios 

enfocados a la gestión de mercadería para comercio electrónico y sus 

respectivos envíos de paquetes, así como la tendencia a delegar gestiones 

simples. Por este motivo UES, así como la mayoría de las empresas en el sector 

de servicios postales, cambió el foco de su actividad para innovar en el servicio 

de gestorías y logística integral para e-commerce, con el fin de continuar 

creciendo y mantenerse alineado con las tendencias del mercado.  

2.3 Servicios Prestados  

UES brinda a sus clientes una solución para el transporte, almacenaje y 

la distribución de todo tipo de productos, incluyendo los que requieren manejo 

seguro y confidencial.  
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En base a los servicios prestados, la empresa optó por dividirse en 

unidades de negocio especializadas. A continuación, se mostrará una breve 

reseña de cada una de ellas, y se hará énfasis en el sector seleccionado para 

este proyecto. 

 UESpostal: La distribución domiciliaria de correspondencia que abarca la 

recepción, clasificación y entrega de facturas, notificaciones, 

intimaciones, cartas, credenciales, pólizas de seguro, publicaciones, y 

otros documentos. Para esto UES cuenta con un portal web de 

autogestión para sus clientes con acuse de recibo digitalizado. Además, 

ofrece servicios adicionales a la distribución de correspondencia. 

o Pre postal: Impresión de datos variables, ensobrado, auto-

ensobrado, embolsado y empaquetado de la correspondencia. 

o Tarjetas de crédito: Servicio especializado de distribución de 

tarjetas de crédito, que incluye: sector exclusivo para 

almacenamiento con acceso restringido, personal capacitado, 

sistema informático centralizado, portal de autogestión. 

 UESdoc: Servicio de almacenamiento, digitalización y custodia de 

documentos, tanto legales como de cualquier otra índole, por el período 

de tiempo y en los volúmenes que cada cliente solicite. 

 UESservicios: Distribución de pequeños y medianos paquetes a lo largo 

del territorio nacional.  

 UESstock: Servicio de almacenamiento, custodia, administración y 

distribución de inventario tanto de insumos como de productos de los 

clientes. La distribución puede ser interna entre sus sucursales o a los 

clientes finales de sus clientes. Esto incluye: portal de autogestión con 

datos del inventario en tiempo real y posibilidades de generar 

instrucciones de entrega.  

 UESexpress: Servicio personalizado de cadetería y gestoría para 

cualquier tipo de trámite, desde traslado de documentación, carteras y 

mercaderías hasta la realización de trámites complejos ante organismos 

públicos y privados, incluso gestión de cobranzas. La modalidad de 
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contratación es flexible, pudiendo ofrecer servicios urgentes, prestar 

servicio por hora, o coordinarlo para los siguientes días.[12] 

El proyecto descrito en este documento se enfoca exclusivamente en 

definir un conjunto de procesos, e informatizar el sector UESexpress, ya que éste 

no está informatizado. Por este motivo se describirá con más detalle el principal 

servicio brindado en el sector mencionado.  

 Gestión: Una gestión representa cualquier acción a ejecutarse en cierto 

punto de la ciudad de Montevideo. Algunos ejemplos son: un retiro de 

documentos y/o paquetes en una dirección, también comúnmente 

llamado "Levante", una entrega de sobre y/o paquetes en otra dirección, 

una rendición el lugar de origen con los comprobantes de entrega, una 

recolección de firma para documento, una cobranza, una gestión ante un 

ente, una gestión bancaria o un retiro de sobres y/o paquetes internos de 

la empresa.  

 Cadetería: Se denomina cadetería a un conjunto de gestiones ordenadas, 

donde se retira documentación o paquetes en una dirección, y luego se 

entregan en uno o distintos puntos de Montevideo, pudiendo luego 

solicitar prueba de entrega. Está compuesto por múltiples diligencias 

(gestiones) a ser ejecutadas en cierto día y horario determinados dentro 

de la ciudad de Montevideo.  

 Gestoría: Los servicios de gestoría son cadeterías que cuentan con un 

subconjunto específico de gestiones: retirar y entregar documentos, 

recolectar firmas, trámites en entes públicos y privados, cobranzas, entre 

otros. 

En una cadetería cada gestión será asignada y luego realizada por un 

cadete o gestor, cuando las mismas cumplan las condiciones necesarias para 

realizarse (por ejemplo, que no tenga dependencias de otras gestiones).  Se 

podrán ver más detalles de estas relaciones en el anexo 5 donde se representan 

las entidades y relaciones. 
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2.4 Clientes de UESexpress 

UESexpress brinda actualmente servicios de cadeterías y gestorías a 

clientes como Itaú[13], Fucac[14], Anda[15], Claro[16], y otras empresas de 

mediano y gran porte del mercado uruguayo. Los principales clientes pertenecen 

a las categorías de: entidades financieras, empresas de telecomunicaciones, de 

televisión por cable, empresas de venta al consumidor enfocadas en el comercio 

electrónico, compañías de seguros de salud, entre otros. Los servicios ofrecidos 

según UES, son diversificados y tienen un costo accesible para empresas de 

cualquier porte.  

A su vez, UESexpress tiene intenciones de ampliar el público objetivo y 

reconvertir el servicio para no sólo centrarse en empresas (B2B), sino también 

en el consumidor final (B2C) que busca enviar un paquete de un punto al otro 

con cierta urgencia y practicidad. El proyecto descrito en este documento es 

clave para este cambio estratégico. Se amplían detalles en la sección de 

“Análisis de requerimientos” del capítulo de “Ingeniería de Software”. 

2.5 Portfolio de Aplicaciones 

De acuerdo al relevamiento realizado por el equipo, UES como empresa 

está altamente enfocada en la tecnología como soporte para su operativa. Ésta 

cuenta, para las unidades de negocio más antiguas y con mayor representación 

de sus ingresos, con un portal de autogestión web donde sus clientes pueden 

consultar su inventario, estado de envíos y obtener estadísticas de los mismos. 

Sin embargo, al comienzo de este proyecto, no todas sus áreas se encontraban 

en el mismo nivel de informatización. UESexpress, una de sus unidades de 

negocio más nuevas y que el foco de este proyecto, no tenía ninguno de sus 

procesos informatizados. 

2.6 Sistemas Utilizados 

UES utiliza como sistema central de su negocio NetSuite, un software 

cloud de gestión financiera y planificación de recursos empresariales (ERP)[3], 

gestión sobre la relación con los consumidores (CRM)[4], gestión de capital 
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humano y de comercio multicanal. Se trata de una única plataforma que permite 

conectar de manera integrada cada paso del negocio multicanal, desde el 

comercio electrónico, gestión de pedidos, comercialización, marketing, 

inventario, estados financieros y servicios de atención al cliente. UES, 

personaliza esta plataforma constantemente para adaptar sus funcionalidades a 

las necesidades del negocio. [17] 

Para la gestión de flota vehicular, UES utiliza Detrack, un sistema en la 

nube, que provee la asignación de trabajos a cadetes, geo-localización de la flota 

vehicular vía GPS, así como el registro de prueba de entrega. Cuenta con un 

portal web para gestionar trabajos y con una aplicación móvil que utilizan los 

cadetes.  

Al comienzo de este proyecto, la unidad UESexpress no contaba con 

procesos informatizados, ya sea dentro de NetSuite o en otro sistema, que le 

permitiera integrar su funcionamiento. La utilización del sistema Detrack era 

parcial, no utilizándose todas las herramientas y facilidades que este sistema 

brinda, dejándose registrados solo una parte de los trabajos realizados. 

2.7 Análisis de oportunidades y amenazas 

Para estudiar las oportunidades y amenazas del sector, y ayudar a 

UESexpress con la definición de lo que son requerimientos importantes para el 

proyecto, se hizo un análisis breve basado en las 5 fuerzas competitivas 

descritas por Michael Porter [18]: 1) rivalidad de los competidores, 2) amenaza 

de productos sustitutos, 3) amenaza de nuevos ingresos y barreras de entrada, 

4) poder negociador de los clientes y 5) el poder negociador de los proveedores. 

Con fines de no perder el foco de este documento, no se analizaron en detalle 

cada una de las fuerzas, sino que se detalló la conclusión a la que llegó el equipo 

con la información obtenida.  

2.8  Fuerzas competitivas 

Durante nuestro relevamiento y análisis se ha detectado que el sector en 

el que participan las empresas que brindan servicios postales, no es muy 
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atractivo como tal, pero estas están expandiendo sus servicios para adaptarse a 

las necesidades de la actualidad. Se puede ver como UES (2do proveedor postal 

con mayor cantidad de movimientos), junto a sus principales competidores: el 

Correo Uruguayo (1er proveedor postal del país) y Plaza Correo, están 

comenzando a reformular su negocio y a posicionarse en la logística de e-

commerce. “Sebastián Salveraglio, director de UES, sostiene que en Uruguay el 

cambio aún no llegó con fuerza, pero es inminente”[11] 

Por esta reformulación de negocio y para seguir siendo líder del mercado, 

se puede ver que es importante que UES siga enfocado en la innovación 

constante para continuar teniendo una posición competitiva ventajosa en 

comparación con sus competidores.  

Se puede ver que la amenaza de productos sustitutos es muy alta, ya que 

las empresas pueden optar por su propia flota de cadetería, gestores y centros 

de distribución de mercaderías. Por lo tanto, es importante que UES ofrezca un 

servicio diferencial enfocado en la facilidad de contratación del servicio, así como 

una ventaja en costos para sus clientes.   

A su vez, UESexpress, el área de aplicación del proyecto, no cuenta con 

ninguno de sus servicios y procesos automatizados y/o informatizados, por lo 

que tiene dificultades para recolectar información y extraer métricas para la toma 

de decisiones estratégicas. 

El poder negociador de los clientes de gran porte es alto, y en clientes de 

porte menor también es considerable, por lo que UES no ha llegado a una forma 

de comercializar productos “por catálogo” sino que termina ofreciendo servicios 

personalizados en cada instancia.  Esto conlleva a que no cuente con una forma 

estandarizada de cálculos de precios de los servicios brindados. UES hace todo 

lo posible por satisfacer a los clientes hoy en día y adaptarse más a sus 

necesidades. Al haber muchas opciones alternativas a contratar a UES, 

nuevamente se resalta la necesidad de ofrecer servicio diferenciado para que el 

cliente continúe eligiendo trabajar con la empresa. Resumiendo, se trata de la 

venta de un servicio más que de un catálogo de productos, por lo que el c liente 
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requiere que cada instancia de compra se maneje como algo único.  Esto se 

manifiesta con mayor relevancia en UESexpress donde las gestiones requeridas 

por sus clientes son variadas y personalizadas. 

El poder negociador de los proveedores (automotoras, estaciones de 

servicio, talleres mecánicos) en cuanto a costos es casi insignificante ya que el 

costo más elevado está basado en los recursos humanos. De allí la necesidad 

de una estrategia de diferenciación en el servicio. 

2.9 Oportunidades 

En base a lo mencionado en el breve análisis de previo, se llegó a 

identificar las siguientes oportunidades. 

 Diferenciación en el servicio para el cliente:  

o Aplicando tecnologías emergentes. 

o Brindando más información al cliente. 

o Facilitando la contratación del servicio. 

o Facilitando la comunicación de los clientes con UES. 

o Expandiendo los servicios ofrecidos. 

 Innovación en tecnologías, reduciendo costos y aumentando eficiencia:  

o Definiendo procesos. 

o Informatizando para recoger y analizar datos. 

o Generando información disponible para toma de decisiones 

estratégicas. 

o Eliminando la concentración del conocimiento en personas claves. 

o Eliminando procesos manuales 

En base a estas oportunidades, el equipo llegó a una lista de 

requerimientos de mutuo acuerdo con UES durante el proyecto, que será 

mencionada en el capítulo “Ingeniería de Software”, subcapítulo “Especificación 

de requerimientos”. A su vez, más detalles de los mismos se encuentran en el 

Anexo 1.  
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2.10 Amenazas 

Las amenazas identificadas luego del análisis, fueron las siguientes: 

 Posible aparición de competidores con similares prestaciones. 

 Posible poca lealtad hacia el servicio. 

 Posibles clientes con disconformidad. 

 Posible mala publicidad de clientes actuales. 

 Desaparición de la necesidad de documentos físicos. 

Se tuvieron en cuenta estos factores a la hora de diseñar la solución 

enfocada en la satisfacción del cliente.  

2.11 Conclusiones 

Como se puede ver en este capítulo, la empresa beneficiaria del producto 

es llamada UES, y ésta cuenta con un área UESexpress, que se dedica a la 

gestión y ejecución de cadeterías y gestorías. La empresa utiliza NetSuite como 

sistema central, para muchas unidades de negocio. Sin embargo, UESexpress 

aún no está informatizada. El foco de este documento es la unidad de negocio 

UESexpress y quienes se beneficiarían, serían los clientes de UESexpress, el 

equipo de gestión de cadeterías y el equipo de gerencia de la empresa UES. 

Esta unidad tiene un impacto significativo en la empresa, ya que representa un 

8% de la facturación de la empresa. 

 A su vez, se realizó un análisis estratégico de la empresa y su entorno, 

con énfasis en la unidad de negocio UESexpress, con el fin de entender mejor 

sus necesidades y poder aportar ideas para soluciones que satisfagan a la 

empresa y generen el mayor impacto posible a la misma.  

A raíz del análisis del mercado y de las amenazas y oportunidades, se 

llegó a la conclusión que es fundamental enfocarnos, para UESexpress, en el 

servicio diferencial para el cliente, así como en la innovación de tecnologías para 

mantener los costos controlados y asegurar la calidad. 
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3. Contexto del proyecto 

En este capítulo se podrán comprender detalles del equipo, quienes lo 

integran, sus objetivos, los objetivos del proyecto y cómo surgió el contacto y la 

elección del proyecto. 

3.1 Composición del equipo 

El equipo está integrado por dos estudiantes avanzados de licenciatura 

en sistemas y de licenciatura en ingeniería de sistemas. Si bien nunca fueron 

compañeros de clase en la Facultad, ambos trabajan en la misma empresa hace 

4 años y han compartido proyectos en algunas ocasiones, lo cual permitió 

generar confianza y comodidad a la hora de trabajar en equipo, así como una 

metodología definida. 

Los miembros se complementan en los conocimientos y fortalezas, de la 

siguiente forma: 

 Pablo, una persona con perfil técnico, con experiencia en 

desarrollo de aplicaciones web, enfocado en arquitectura y lógica 

de negocios. 

 Leslie, una persona con perfil funcional, con experiencia en gestión 

de proyectos de e-commerce y portales para clientes, análisis de 

requerimientos y creación de soluciones. 

   Forman un equipo sólido en las áreas necesarias para ejecutar un 

proyecto de tal nivel de complejidad. Se amplían detalles del tamaño del proyecto 

y sus complejidades el capítulo “Ingeniería de Software”.  

Con el fin de definir responsabilidades entre los miembros del equipo, se 

definieron roles que serán responsabilidad de cada integrante, aunque ambos 

integrantes del equipo participen en todas las actividades y decisiones 

importantes de todas las áreas.  
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En base a las fortalezas de cada miembro del equipo, se asignaron de la 

siguiente forma:  

 Pablo 

o Responsable de las estrategias de Software Quality 

Assurance (SQA) y Software Configuration Management 

(SCM) y responsable de las decisiones arquitectónicas . 

También desarrolló tareas de programación de front-end, 

back-end y configuración de NetSuite. 

 Leslie 

o Responsable del análisis de requerimientos, la gestión del 

proyecto, scrum master y responsable de crear casos de 

prueba y ejecutarlos. También desarrolló tareas de 

programación back-end y configuración de NetSuite.  

3.2 Objetivos del equipo 

Al comenzar a pensar en este proyecto de final de carrera, ambos 

miembros del equipo se reunieron a intercambiar ideas sobre los objetivos de 

cada uno, para luego generar una lista de objetivos comunes y convenirlos entre 

ambos. La conclusión fue que los objetivos del equipo consisten principalmente 

en la aplicación de tecnologías emergentes, en mejora de procesos, el uso de la 

experiencia previa en áreas de conocimiento como pueden ser NetSuite y 

desarrollo web, y en trabajar con un cliente con visión tecnológica y moderna.  

A continuación, se explica más en detalle los objetivos:  

 Cumplimiento de objetivos académicos:   Como primer objetivo se 

planteó la entrega en fecha de una tesis completa y correcta que 

cumpla los requisitos para la obtención del título de Licenciatura en 

Sistemas, aplicando y demostrando los conocimientos adquiridos 

en el transcurso de la carrera. 

 Uso de experiencia previa: Al ser un equipo de solamente dos 

personas, y ambos miembros trabajar 9 horas diarias, se buscó 
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poder trabajar en áreas con alguna experiencia previa para evitar 

invertir un tiempo excesivo de curva de aprendizaje y poder aportar 

al proyecto el conocimiento sólido y la vasta experiencia del equipo. 

Ambos miembros del equipo tienen conocimiento en el área de e-

commerce, así como desarrollo web.  

 La aplicación de tecnologías emergentes:  si bien se buscó aplicar 

experiencia, también se buscó balancear incorporando tecnologías 

previamente desconocidas, para emplear el tiempo dedicado a la 

tesis en adquirir conocimientos en herramientas modernas, 

expandiendo así la experiencia y generando posibilidades de 

expansión laboral.   

 Cliente con visión tecnológica: Se buscó que el cliente tuviese una 

visión tecnológica y moderna, con el fin de que el cliente exija al 

equipo en áreas técnicas, ya que se consideró necesaria para un 

proyecto universitario. 

 Proyecto real: se pretendió desde un primer momento desarrollar 

software que cuente con las condiciones necesarias para ser 

puesto en beta con el alcance desarrollado en el contexto de la 

tesis y que otorgue un valor significativo donde se implante, con 

interesados satisfechos. 

3.3 Objetivos del proyecto 

El objetivo principal del proyecto es implantar en UESexpress un sistema 

de información que genere ventajas competitivas sostenibles, enfocado en el 

servicio diferencial para el cliente. Se busca proveer un conjunto de 

funcionalidades integradas que aumenten la eficiencia del negocio, así como la 

capacidad de crecimiento del mismo, generando información y datos disponibles 

para tomas de decisiones estratégicas.  

La informatización y automatización de los procesos llevará a UESexpress 

a favorecer la escalabilidad del servicio, ya que hoy en día al no tener los 

procesos informatizados, centralizan el conocimiento en personas. Por otra 

parte, la autogestión provista para los usuarios permitirá la reducción de tareas 
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de atención al cliente y auditoría, simplificando la comunicación y aumentando la 

transparencia. 

Es importante la escalabilidad ya que como se menciona anteriormente, 

se pretende cambiar el foco del servicio para no sólo ofrecerlo a empresas (B2B), 

sino que también a personas independientes (B2C), con la probabilidad de 

generar un aumento exponencial de volumen de trabajo, haciendo elemental la 

eficiencia para cumplirlo. Para esto, también es importante la integración con el 

sistema de seguimiento de flota, Detrack, ya que permitirá ofrecer al cliente un 

monitoreo en tiempo real de la cadetería o gestoría, ofreciendo así una 

prestación única en Uruguay. 

Dada la magnitud del trabajo a realizarse siendo los principales focos 

definir e informatizar todos los procesos internos y generar un producto 

diferencial para los clientes, se optó por una implementación gradual para 

absorber el cambio cultural que sufriría el área de negocios UESexpress. Esta 

gradualidad consiste en poner en producción versiones sucesivas para poder 

trabajar en mejoras continuas, apoyadas en la información recogida por el propio 

software. Se planteó entonces como objetivo el entregar un producto viable 

mínimo (MVP) de funcionalidades de estructura básica, back office, portal de 

autogestión e integración con sistema de flotas, como resultado de esta tesis de 

grado.  

El tiempo acotado, la reducida cantidad de integrantes del equipo, y la 

necesidad de introducción gradual y mesurada, hizo que quedaran fuera de 

alcance, si bien fueron considerados en el diseño arquitectónico, los 

componentes de aplicación móvil y API para conectar con servicios de terceros 

B2C. El proceso de priorización de requerimientos y los requerimientos 

implementados pueden verse en detalle en las secciones “Análisis de 

Requerimientos” y “Especificación de requerimientos” del capítulo de “Ingeniería 

de Software”. 
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Cabe destacar que este es un proyecto que UES ya tenía planeado 

ejecutar si bien no tenía muchas definiciones sobre el mismo, y se espera 

continuar evolucionando el producto hasta lograr un producto completo.    

3.4 Elección del proyecto 

El proyecto surgió luego de generar un contacto con la empresa UES, por 

ser esta una de las pocas del Uruguay que utilizan NetSuite como sistema, 

basado en el deseo de los integrantes del equipo de trabajar con esta plataforma, 

ya que ambos trabajan con ella hace 4 y 7 años.  

Se buscó un desafío para aplicar los conocimientos adquiridos durante la 

carrera y la experiencia laboral para la resolución de problemas. Este proyecto 

lo presenta al tener que integrar múltiples sistemas a NetSuite, así como la 

necesidad de introducir procesos para una empresa que pertenece a un sector 

del mercado desconocido por el equipo. Es decir que presenta desafíos 

tecnológicos y de mejora de procesos de negocio que se alinean con el perfil de 

la carrera. 

Por último, lo que terminó de definir que éste era el proyecto adecuado, 

fue la flexibilidad que brindó UES para poder elegir la tecnología a utilizarse para 

desarrollar los componentes web del proyecto. Esto incentivó al equipo a buscar 

e investigar nuevas herramientas que cumplieran con los requisitos y que 

otorgasen beneficios tecnológicos. 

3.5 Conclusiones 

Se concluye que, al comienzo del proyecto, se tenían claros los objetivos 

tanto del equipo, como del proyecto, y por estos motivos se puede afirmar con 

firmeza, que se comenzó con una buena orientación. A su vez, el equipo logró 

encontrar un proyecto que se adaptara a sus objetivos.  
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4. Aporte de valor al negocio 

En este capítulo se explicará la problemática que originó este proyecto, 

así como la solución propuesta. Esta misma es el resultado de la fase de análisis 

preliminar con reuniones tanto con los representantes de UES, como internas 

del equipo.   

4.1 Roles relevantes en el proceso actual 

Para poder entender la problemática existente, se pasa a detallar los roles 

que se citarán en las siguientes secciones, que son relevantes para el proceso 

actual y futuro de la gestión de cadeterías.  

 Cliente: Se denomina cliente a cualquier representante de una 

empresa que quiere solicitar una cadetería.  

 Cadete: Se denomina cadete a quien retira los paquetes en la 

dirección provista para esto, los entrega y realiza las gestiones 

necesarias generalmente en moto o camioneta. 

 Despachador: Se denomina despachador a quien recibe las 

solicitudes de cadetería, organiza el trabajo a ser realizado por los 

cadetes, lo asigna y controla. 

 Gerente: Se denomina gerente a quien dirige, organiza y 

administra un área o la empresa completa, a su vez, es el mayor 

interesado en saber el rendimiento de las distintas áreas dentro de 

la empresa. 

4.2 Problemática existente 

El problema principal al comienzo de este proyecto radicaba en la falta de 

informatización y de definición de procesos de la unidad UESexpress. A 

continuación, se describen más en detalle los problemas que enfrenta en su 

operativa diaria: 

 Todas las solicitudes de cadeterías o gestorías por parte de los clientes 

son ingresadas en una planilla manuscrita. 
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 Los clientes tienen que llamar por teléfono o mandar un correo electrónico 

para solicitar las cadeterías o gestiones. 

 El cliente para saber el estado o recibir una rendición de la gestión, tiene 

que llamar por teléfono o consultar por correo electrónico. 

 Las direcciones recurrentes (es decir, las que el cliente menciona 

frecuentemente) que se utilizan para retirar o entregar los paquetes, no 

están almacenadas, se cuenta con que el despachador las conoce de 

memoria por experiencia. 

 Se cometen errores al no tener en UES las cadeterías registradas en 

ningún sistema informatizado, y todo depende de dos personas. 

 Se pierde mucho tiempo en problemas por direcciones inválidas. 

 La persona que se encarga de gestionar las cadeterías y gestorías, el 

despachador, centraliza todo el conocimiento. 

 La facturación se hace mensual mediante la revisación de etiquetas de 

papel correspondientes a cada servicio realizado que se van contando y 

procesando manualmente.  

 

Ilustración 2 – Registro de cadeterías en planilla 
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En el siguiente diagrama, se muestra un ejemplo de un proceso actual de 

solicitud de cadeterías.  

 

Ilustración 3 – Proceso actual de contratación de cadetería 
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Se puede observar como en el proceso actual, debido a la falta de 

informatización, el despachante pierde visibilidad sobre las gestiones realizadas 

luego del levante. Si quisiera saber el estado de las gestiones siguientes, tendría 

que llamar a los cadetes asignados para enterarse. El cliente tampoco tiene 

visibilidad del estado de la cadetería, a no ser que llame a UESexpress, y el 

despachante averigüe con los cadetes o ya cuente con los comprobantes de 

gestión realizada firmados. El cadete recién se entera qué gestiones tiene que 

realizar cuando pasa por el pickup center de UES, donde le entregan paquetes 

para realizar gestiones, esto agrega a la ineficiencia, ya que, si supiera de más 

gestiones a realizar, tendría que pasar menos veces por Detrack. 

4.3 Solución planteada 

Como solución, se propuso crear dos sistemas, uno de ellos para el 

equipo de UESexpress que consta de un back office dentro de NetSuite, y otro 

para sus clientes en forma de portal de autogestión web, y a su vez integrar 

NetSuite con Detrack para poder enviar la información a Detrack de los trabajos 

asignados a cadetes, y tener información en tiempo real del estado de cada 

gestión de cada cadetería. Ambos sistemas desarrollados están construidos 

sobre NetSuite como plataforma. También formó parte de la solución la 

documentación de los procesos asociados de los servicios ofrecidos. Como 

primer paso, se procedió a clasificar a estos, como se describirá en el siguiente 

apartado del capítulo.  

En el siguiente diagrama, se puede ver el contexto del problema y la 

solución planteada. 
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Ilustración 4 – Diagrama de contexto 

 

4.3.1 Clasificación de cadeterías  

Es imprescindible la clasificación de servicios ofrecidos para poder 

introducir procesos para cada uno de ellos, así como ofrecerlos a los clientes con 

una descripción adecuada. Para ello, UES creó un análisis de casuística, donde 

se partió de 10 grandes grupos de cadeterías y gestiones, con variantes de 

cadeterías que eran consolidadas en UES, las que requerían que el cadete 

realice una cobranza y/o que se tuviese que rendir la gestión al cliente. Luego de 

mucho análisis, en varias reuniones con el cliente, el equipo logró entender, y 

así definir el diagrama del problema, mostrado en la Ilustración 2 y definir tres 

grandes tipos de servicios de cadetería que se denominaron: Múltiples Destinos 

(ABB), Recorrido (123) y Por hora. Esta clasificación fue aceptada y aprobada 

por todos los integrantes del equipo de UES y principalmente por el product 

owner. Se podrá ver el análisis de casuística presentado por UES en el anexo 2, 

donde muestra todos los tipos de cadetería UESexpress ejecutaba. 
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 Múltiples Destinos: Es una cadetería que consta de una gestión inicial 

donde el cadete retirará uno o más paquetes y/o sobres, para luego ser 

entregados juntos o separados, en múltiples destinos.   

 Recorrido: Es una cadetería que consta de una gestión inicial donde el 

cadete retira uno o más paquetes o sobres, luego tiene que cumplir una 

serie de acciones que tienen un orden específico donde una depende de 

la otra para poder completarse.  

 Por hora: Es una cadetería contratada por un cliente que requiere de cierta 

cantidad de cadetes por una cantidad de horas para realizar tareas y 

traslados de distintos tipos. UES no cuenta ni necesita contar con ningún 

tipo de trazabilidad sobre los traslados y/o tareas ejecutadas por los 

cadetes. 

 

Ilustración 5 – Diseño de portal web para clientes con los 3 tipos de cadetería 

 

La acción de clasificación de servicios descrita, fue dirigida por la 

oportunidad de diferenciar el servicio para los clientes de UESexpress, brindando 

más información a ellos. También resultaba necesaria, para introducir procesos, 
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también impulsados por la oportunidad de innovar en tecnologías para reducir 

costos y aumentar eficiencia.   

4.3.2 Portal para clientes 

Para los clientes de UESexpress, se creó un portal de autogestión web 

que les brinda las siguientes herramientas y capacidades:  

 Poder solicitar cadeterías de cualquier tipo y de forma rápida.  

 Controlar el estado de las cadeterías solicitadas.  

 Tener una agenda de direcciones comúnmente utilizadas. 

o Que estas direcciones tengan auto sugerencia y estén con formato 

validado 

 Repetir cadeterías anteriores con nueva fecha y programarlas. 

 Tener control y auditoría sobre las cadeterías realizadas. 

Para este portal, se enfatizó en la facilidad de uso para el cliente. Para 

esto, se investigó sobre servicios similares en otros países, se consultó con un 

experto en user experience design (UX), y se recibieron opiniones de personas 

que lo utilizarían (secretarias de oficinas, recepcionistas, etc.). Este énfasis fue 

dirigido nuevamente, por la oportunidad de diferenciar el servicio para el cliente, 

facilitando la contratación del servicio, así como la comunicación con UES.   

4.3.3 Sistema para UES 

Para el equipo de UESexpress conformado por gerentes, supervisores y 

despachadores, se creó un conjunto de herramientas sobre la plataforma 

NetSuite que brindan las siguientes facilidades y capacidades:   

 Gestionar las solicitudes web. 

 Crear cadeterías y gestorías de clientes o internas. 

 Integrarse con el sistema de gestión de flota que utiliza UES para la 

comunicación con sus cadetes, Detrack. 

 Recibir y actualizar información del estado de las cadeterías y gestiones 

siendo realizadas por el cadete. 



42 
 

 Gestionar la comunicación con el cliente mediante el CRM. 

 Generar reportes e indicadores de productividad y rendimiento.  

 Definir una estructura de roles con permisos correspondientes para 

acceder a información.  

 Definir reglas y parámetros para calcular el costo y precio de las 

cadeterías automáticamente.  

 Recibir direcciones desde la web con formato validado y correcto para 

poder utilizar la geolocalización del sistema de control de flota. 

La creación del sistema para el equipo de trabajo de UESexpress está 

dirigida por la oportunidad de informatizar procesos para recoger y analizar 

datos, generando información para tomas de decisiones, eliminando la 

concentración del conocimiento en personas claves, eliminando procesos 

manuales, permitiendo así la reducción de costos y aumento de la eficiencia. 

4.4 Conclusiones 

Se logró crear una solución que genera una reducción en el trabajo 

manual, y está alineado con las oportunidades y amenazas estudiadas en los 

capítulos anteriores. A continuación, se muestra el proceso de una cadetería del 

mismo tipo que la mostrada en la sección del problema, pero diagramado 

utilizando la solución propuesta. Como se puede ver, el despachador realiza 

menos tareas manuales que son solamente para verificar la información y 

asignar los cadetes, el resto es automatizado, dejando registro de cada 

transacción realizada en cualquiera de los sistemas, permitiendo generar 

información para medir performance y tomas de decisión. La otra gran ventaja, 

como se puede observar, es que tanto el cliente como el equipo de UESexpress 

tienen información en tiempo real de cuando un cadete realiza una gestión, ya 

que esto se notifica tanto en el back office de NetSuite, como en Detrack, en el 

portal de autogestión web para clientes y a su vez, les llegan notificaciones a los 

clientes por correo electrónico. 
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Ilustración 6 - Proceso nuevo de contratación de cadetería 
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5. Ingeniería de Software 

En este capítulo se describirán los procesos de Ingeniería de Software, 

detallando los procesos, la metodología, la definición y análisis de 

requerimientos, así como las decisiones estratégicas de gestión del proyecto. 

La decisión de seguir las etapas mencionadas en detalle en este capítulo, 

fueron condicionadas por el plazo académico de tan sólo cinco meses y medio, 

el equipo compuesto por sólo dos integrantes y la necesidad del cliente de ver 

resultados visibles rápidamente. Esto originó una necesidad de enfatizar en la 

rapidez de acción enfocado en resultados.  

5.1 Actividades iniciales 

A partir de la fecha de aprobación del proyecto, se destinaron tres 

semanas para la preparación de un plan que contenía hitos para las siguientes 

actividades:  

 Introducción al cliente 

 Extracción preliminar de requerimientos  

 Definición de metodología 

 Definición de frecuencia y cronograma de reuniones 

 Definición de herramientas a utilizarse 

 Lista de requerimientos funcionales priorizados 

 Lista de requerimientos no funcionales 

 Definición de tecnologías a utilizarse  

 Configuración de entorno de desarrollo  

A continuación, se ampliará cada una de estas etapas. 

5.1.1 Introducción al cliente 

El equipo tenía contacto y vínculo directo previo solamente con una 

persona de UES, Diego. Como condición necesaria para poder desarrollar el 

proyecto, teniendo en cuenta las exigencias de la universidad para un proyecto 
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de grado y los plazos establecidos, se definió la necesidad de contar con la 

disponibilidad y capacidad de respuesta rápida de parte del cliente, por lo que se 

solicitó contacto con más interesados y responsables del proyecto. A raíz de 

esto, se asignaron 2 personas, Nicolas y Andrés, como líderes del proyecto de 

parte de UES, que luego pasarían a ser los principales puntos de contacto y 

expertos en el negocio, junto con Diego. Nicolás Martinez, como supervisor de 

logística y cadetería, y Andres Jourdan como gerente de negocios, lograron con 

sus años de experiencia, trasmitir el conocimiento necesario para comprender el 

área de las cadeterías. Se logró una fructífera relación con ellos basada en una 

sólida y frecuente comunicación.   

5.1.2 Relevamiento preliminar de alcance 

Fue primordial entender el problema al cual se enfrentaba UES, para 

poder ayudar con una solución conforme a las necesidades. El equipo se dedicó 

en esta etapa principalmente a entender el funcionamiento del negocio, ya que 

era un rubro completamente desconocido y resultó tener muchas complejidades 

inesperadas para el mismo. Para esto se organizaron distintas instancias de 

reuniones con el cliente e internas del equipo. Luego de tres semanas, el equipo 

logró definir una lista de necesidades que UES precisaba satisfacer, así como 

posibles soluciones a algunas de ellas, otras necesidades fueron introducidas en 

etapas posteriores, y todo esto fue evolucionando muy rápidamente con el 

tiempo, a medida que se adquiría conocimiento en el área de las cadeterías.  

5.1.3 Definición de metodología  

Luego de contar la información extraída en los puntos anteriores, y del 

análisis del contexto en el cual se desarrollaba el proyecto, el equipo consideró 

que podía tomar una decisión fundamentada para utilizar una metodología de 

tipo ágil ya que: 

 El cliente tenía claro el problema; 

 El cliente no tenía clara la solución que precisaba;  
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 Los requerimientos estaban poco definidos y tenían necesidad de 

evolucionar constantemente;  

 Había una necesidad inmediata de introducir procesos para revertir 

la situación actual que generaba ineficiencia y falta de control;  

 Era importante la priorización de requerimientos para lograr un 

producto básico y aprovechable lo antes posible; 

 El equipo tenía 4 años de experiencia trabajando en proyectos 

juntos. 

 Se contaba con la atención del cliente y su involucramiento. 

Luego, se decidió utilizar una versión adaptada de Scrum, que se 

explicará en más detalles a continuación, ya que es un framework para la gestión 

ágil de proyectos que se adapta muy bien a este tipo de proyectos, aunque no 

es entorno ideal aplicarlo con un equipo de tan sólo dos integrantes.  

¿Por qué scrum?  

Scrum al ser un framework ágil, que requiere de comunicación fluida y 

participación constante entre contrapartes del proyecto, facilita la definición y 

priorización de requerimientos y estimula el trabajo en conjunto para lograr, 

basado en la evolución, un producto que se adapte mejor a las necesidades. A 

su vez, contribuye al aprendizaje del equipo en las áreas del negocio, a raíz de 

a las reuniones y comunicación constante, pudiendo así, en conjunto con el 

cliente, establecer nuevos procesos efectivos y eficientes.  

Adicionalmente, el equipo contaba con experiencia de trabajo con 

metodologías ágiles, así como con la introducción de procesos de negocio en 

empresas. 

Scrum consta de un marco de trabajo en el que un equipo puede abordar 

problemas complejos de una manera productiva y creativa, con el fin de entregar 

un producto con el mayor valor posible. La definición del marco de trabajo está 

basada en los siguientes componentes: roles, ceremonias, artefactos y reglas 
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entre las anteriores. Las reglas son las que entrelazan los roles, ceremonias y 

artefactos, de la forma que se detalla a continuación.[2]  

Roles:  

 El equipo: Son personas que realizan el trabajo para lograr el 

objetivo propuesto. Idealmente el equipo es estructurado, 

organizado y multidisciplinario. En este proyecto el equipo se 

compone de los dos estudiantes y autores del proyecto: Pablo y 

Leslie 

 Product owner: Es el responsable de maximizar el valor del 

producto, así como el trabajo del equipo de desarrollo. A su vez es 

responsable de gestionar el product backlog proveyendo la 

definición de las historias, priorizando las mismas para asegurar el 

cumplimiento de las metas y misiones, optimizando el valor del 

trabajo que realiza el equipo, asegurando claridad y garantizando 

el entendimiento del equipo. En este proyecto el product owner es 

Diego. 

 Scrum master: Es el responsable de asegurar que se está 

aplicando scrum y que todos entiendan como hacerlo. Se asegura 

que el equipo se adhiera a la teoría, prácticas y reglas. Es el 

responsable de remover obstáculos para el equipo, de asegurarse 

que la comunicación al mismo sea efectiva y de ayuda. Sirve al 

product owner para guiarlo en la aplicación de la metodología y 

encontrar técnicas efectivas de gestionar el product backlog. En 

este proyecto la scrum master es Leslie.  

Ceremonias:  

 Sprint: Es un período ubicado en el tiempo, donde se trabaja para 

agregar valor al producto. Los proyectos consisten en múltiples 

sprints y cada sprint la mayoría de las veces, dura entre dos 

semanas y un mes. Un nuevo sprint comienza inmediatamente 
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después de la conclusión del sprint anterior. En este proyecto, se 

estableció que los sprints durarían dos semanas. 

 Sprint Planning: Se trata de una reunión coordinada antes de 

comenzar cada sprint, donde se planifica el trabajo que se realizará 

en el sprint siguiente. En este proyecto, el sprint planning se hacía 

entre Pablo y Leslie. El product owner no participaba directamente, 

ya que hizo un buen trabajo en trasmitir las prioridades, de una 

forma que el equipo tenía claras sus visiones. A su vez, el mismo 

no contaba con mucha disponibilidad horaria, y a no ser en caso de 

excepción, se le hacía difícil asistir a múltiples reuniones por sprint.  

 Daily Scrum: Se trata de una reunión de máximo 15 minutos de 

duración, que sirve para sincronizar las actividades y crear un plan 

para las próximas 24 horas de trabajo. Cada miembro detalla lo que 

hizo desde el día anterior, lo que planea hacer en el día actual y 

ver si hay impedimentos o dependencias de otros miembros del 

equipo. Las daily scrum para este proyecto, se hicieron en el lugar 

donde trabajaban ambos miembros del equipo.  

 Sprint Review: Es una reunión de revisión que se lleva a cabo al 

final de cada sprint para analizar el incremento y ajustar el product 

backlog de ser necesario. Es una reunión informal entre el equipo 

y las partes interesadas, donde se muestra el progreso y se espera 

recibir retroalimentación. En el caso de este proyecto, constaba de 

una reunión donde el equipo hacía una demostración (demo) del 

progreso del producto en las oficinas del cliente donde asistían las 

partes interesadas del proyecto. 

En esta instancia, el equipo recibe la retroalimentación de parte del 

cliente y luego se tiene en cuenta para la planificación del siguiente 

sprint que, en el caso de este proyecto, siempre se compuso de: 

Un subconjunto de user stories del product backlog, un conjunto de 

tareas a realizarse para la gestión del proyecto, así como 

mitigación de riesgos y una tarea de retrabajo que se estimaba en 

base a la retroalimentación del sprint anterior. 
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 Sprint Retrospective: Es una reunión que tiene como objetivo crear 

un plan para mejoras, basadas en la experiencia, que se ejecutarán 

en el próximo sprint. La retrospectiva se produce después de la 

revisión del sprint review, y antes de la próxima planificación. El 

scrum master se asegura que el evento tome lugar y que el equipo 

entienda el propósito. El propósito es:  

o Inspeccionar cómo fue el resultado del último sprint con 

respecto a las relaciones interpersonales, los procesos y el 

uso de las herramientas. 

o Identificar y ordenar los principales puntos que salieron bien 

y las posibilidades de mejora 

o Crear un plan para implementar mejoras para el próximo 

sprint.  

En este proyecto, las reuniones de Sprint Retrospective tomaron 

lugar el mismo día, en un horario inmediatamente anterior a las 

reuniones de Sprint Planning. Se podrá ver evidencia y 

documentación de las mismas en el anexo 1.  

Artefactos:  

 Product Backlog: Es una lista ordenada y priorizada de todos los 

requisitos necesarios para ejecutar el proyecto y crear el producto.  

Estos fueron escritos en forma de user story. El encargado de 

mantener y priorizar el product backlog, es el product owner. Un 

product backlog nunca se completa, este evoluciona a medida que 

evoluciona el producto y el entorno en el que se utilizará. Para 

gestionar el product backlog en este proyecto, se creó el mismo en 

JIRA, donde el mismo fue evolucionando a lo largo del proyecto. La 

decisión de la utilización de esta herramienta, se podrá ver en la 

siguiente sección “Definición de herramientas”. También se puede 

ver la última versión del product backlog en el anexo 1 de este 

documento. 
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 Sprint Backlog: Está compuesto por las tareas necesarias para 

construir un subconjunto de elementos del product backlog, y 

demás tareas, que serán desarrollados en el sprint 

correspondiente. 

Además de aplicar los conceptos de scrum, se aplicó gestión de riesgos 

de forma de proteger el proyecto ante condiciones que pudieran afectarlo 

negativamente. La gestión de riesgos consistió principalmente en identificarlos y 

valorarlos en las reuniones de sprint planning y sprint retrospective. Más 

detalladamente, el equipo generaba una tormenta de ideas, enfocada en la 

introducción de nuevos riesgos, y si los había, se agregaban a la lista. Luego se 

revaloraban todos y se pensaba en un plan de acción para los que tenían mayor 

porcentaje de ocurrencia e impacto.  

5.1.4 Definición de herramientas  

Ya que proyecto tenía un corto período de tiempo para ser desarrollado, 

con un alcance extenso y un equipo de tan sólo dos personas, las herramientas 

de apoyo a los procesos que acompañarían al equipo durante el proyecto eran 

fundamentales para aportar eficiencia en la metodología de trabajo. Para evitar 

invertir cuantioso tiempo en el análisis y en la curva de aprendizaje que podrían 

originar las mismas, se seleccionaron herramientas, que el equipo ya había 

utilizado anteriormente. A continuación, se detalla cada una:  

JIRA Software [19] 

Se eligió JIRA para la gestión operativa del proyecto, en su versión cloud. 

La misma cuenta con modalidad Scrum, registro de horas consumidas, 

estimados en story points y horas, indicadores de performance, métricas, registro 

de incidencias, tareas y user stories. También tiene una clara visibilidad para 

gestionar el product backlog.  

La herramienta provee distintas vistas tanto de progreso de cada sprint, 

como del producto entero. A su vez, para medir y analizar la calidad tanto del 

proyecto como de los procesos, es importante contar con métricas, las cuales 
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JIRA ofrece una buena variedad nativamente, reduciendo así el esfuerzo del 

equipo por calcularlas y generarlas manualmente.  

 

Ilustración 7 - Modo visualización de progreso de un sprint en JIRA 

 

GIT [20] & Bitbucket [21] 

Se eligió esta herramienta como repositorio de código para mantener 

organizado, respaldado y estructurado el mismo, y por la experiencia que ambos 

miembros tenían con ella. Además, la facilidad que otorga para la colaboración 

online mediante merge requests, el costo gratuito de repositorios privados y su 

integración con JIRA resultan extremadamente valiosos. Esta integración, brinda 

facilidades para la trazabilidad de versionados en relación con los 

requerimientos.  

Webstorm [22] 

Se eligió como IDE para desarrollo en JavaScript, lenguaje del proyecto 

dado requerimiento de programar en la plataforma NetSuite.  WebStorm provee 

integración con Bitbucket y JIRA, facilitando la trazabilidad entre el repositorio, 
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requerimientos y el código. Además, provee completado predictivo de código e 

integración con las herramientas de análisis estático de código ESLint que se 

explicará en detalle en capítulo de “Gestión de Calidad”. 

Google Calendar [23] 

Se utilizó para el agendado de reuniones con el cliente, con el tutor e 

internas, así como el registro de hitos y otras fechas importantes a lo largo del 

proyecto.  

Slack [24] 

Se utilizó como centro de comunicaciones del equipo para todo lo que 

tuviese que ver con información relevante al proyecto. Provee chat con registros 

históricos, facilidades de búsqueda, marcador de información, integración con 

JIRA, integración con Bitbucket, integración con Google Calendar, todo en 

formato de aplicación para escritorio y móvil. Con esto se previene la pérdida de 

información y la dificultad para volver a consultarla.  A su vez, la herramienta 

brinda la posibilidad de separar la información en canales, para facilitar el acceso 

a la misma. Para este proyecto, se clasificó la información discutida por este 

medio de la siguiente manera:  

 Calendario: Donde se integraba con Google Calendar, y todos los 

días a primera hora, notificaba a todos los integrantes de las 

actividades y reuniones planeadas para el día. De esta forma 

llegaban las notificaciones de las daily meetings, sprint planning, 

sprint retrospective y sprint review. A su vez, cada vez que una 

tarea de JIRA cambiaba de estado, esto se detallaba en este canal.  

 Daily Progress: Donde se comunicaba cada tarea terminada con 

detalles, en caso de ser necesarios, para que la otra persona pueda 

estar al tanto y continuar con sus tareas en caso de ser 

dependientes de estas.  
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 General: Un canal donde se discutían todo tipo de temas, como, 

por ejemplo: decisiones de procesos, arquitectura, discusión de 

agendado de reuniones, etc.  

 Negocio: Se discutía y dejaba escritas todas las reglas de negocio 

que el equipo iba aprendiendo mediante reuniones. A su vez, se 

dejaban almacenados en este lugar las minutas de reunión con el 

cliente y las decisiones y especificaciones de los requerimientos.  

 Riesgos: Servía para discutir periódicamente los riesgos, así como 

informar los riesgos a medida que alguna persona los identificara.  

 Tecnología: Sirvió para las discusiones acerca de qué tecnologías 

utilizar, al inicio del proyecto. 

 

Ilustración 8 – Canales y categorías de comunicación de Slack 
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Balsamiq [25] 

Se utilizó la versión en la nube de esta herramienta, para la generación de 

prototipos visuales en la fase de definición de requerimientos.  

Se generaron prototipos al inicio del proyecto, para ayudar a definir cómo 

iban a verse los formularios de solicitud de cadetería en el portal de autogestión 

de clientes. Los prototipos ayudaron en etapas muy tempranas, pero una vez 

implementada la primera versión de los formularios de estimación del portal de 

clientes, estos se fueron modificando directamente en el código en las etapas de 

retrabajo de cada sprint, por facilidad y a modo de ahorrar tiempo. Se pueden 

ver los prototipos realizados en el anexo 10. 

Office 365 [26] 

Resultaba imprescindible una herramienta para poder gestionar 

correctamente la documentación generada a lo largo del proyecto, garantizando 

un control de versionado, control de concurrencia, y respaldo, evitando pérdidas 

de información. Se eligió Office 365 en su versión en la nube, ya que ambos 

miembros del equipo tenían experiencia con esta herramienta. Se pueden 

encontrar más detalles relacionados con esta decisión en el capítulo “Gestión de 

la configuración”.  

Splitwise [27] 

Fue utilizado para la gestión y distribución de gastos generados por 

licencias mensuales para las herramientas adquiridas a lo largo del proyecto.   

Mendeley [28] 

Fue utilizado para el almacenamiento y la gestión de las referencias 

bibliográficas que serían utilizadas en este documento. Se seleccionó esta 

herramienta ya que era recomendada por la universidad por brindar el formato 

necesario para la presentación de este documento. A su vez, se integra con 

Microsoft Word, brindando una facilidad y ahorro de tiempo para los integrantes 

del equipo.  
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Conclusión 

Como se puede observar, la mayoría de las herramientas elegidas se 

integran entre sí, brindando facilidad y trazabilidad entre los procesos del 

proyecto y todas las selecciones fueron impulsadas por el tiempo acotado del 

equipo para la ejecución del proyecto y las facilidades que éstas brindaban para 

economizar en este aspecto.    

5.1.5 Lista de requerimientos funcionales priorizados 

Para poder comenzar a trabajar en el primer sprint, era necesario definir 

una lista de requerimientos inicial, expresar los mismos en user stories y 

priorizarlos junto con el cliente. Teniendo en cuenta, el plazo que la universidad 

estableció para la entrega del proyecto y la necesidad de UES de hacer una 

puesta a producción rápida con una solución que cubriera las partes más 

importantes de sus procesos, se definió lo que se llamó un mínimo producto 

viable (MVP - minimum valuable product), un producto que se compone de los 

requerimientos que se clasificaron como necesarios para la puesta a producción. 

Esto permitiría, lo antes posible, eliminar los procesos manuales y la 

concentración del conocimiento en una persona.  

El siguiente diagrama muestra el proceso utilizado para llegar a definir el 

MVP, luego de varias iteraciones del mismo, así como reuniones tanto con el 

cliente como internas, durante las primeras tres semanas del proyecto. 
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Ilustración 9 – Proceso de creación de MVP 

 

Brainstorming de requerimientos 

 En las primeras tres semanas del proyecto, se tuvieron múltiples 

reuniones con el cliente para definir los requerimientos. Fueron reuniones de tipo 

brainstorming, y todos, incluyendo los miembros del equipo del proyecto, 

participaros presentando ideas que podían beneficiar el producto.     

Agregar al backlog 

 En la etapa posterior a cada reunión, el equipo se reúne para escribir los 

requerimientos que habían surgido en forma de user story.  

Priorizar backlog 

 Cada instancia de estas reuniones, comenzó con la validación y 

priorización de las historias que el equipo había escrito en base a la reunión 

anterior, y luego se continua nuevamente con el proceso de brainstorming para 

nuevos requerimientos. 
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Análisis de factibilidad 

 Resulta fundamental hacer un análisis de factibilidad técnico de cada 

requerimiento, ya que se tenía que desarrollar en dos plataformas integradas 

entre sí, que tanto separadas como integradas tenían muchas restricciones. 

Algunos requerimientos fueron descartados, negociando con el cliente un 

cambio en los procesos de hoy en día, para poder adaptarlos a las plataformas 

NetSuite y Detrack.  

A continuación, se muestra una breve reseña de los requerimientos que 

componen el MVP, ampliando en más detalle en los siguientes capítulos y en el 

anexo 1: 

 Gestión de cadeterías tanto del lado de los clientes como de UES 

 Integración completa de NetSuite y Detrack 

 Agenda y corrección de direcciones para clientes y para UES 

 Cálculos automáticos de costos de cadeterías  

 Indicadores de performance y Reportes para gerentes y 

despachadores de UES 

 Trazabilidad de las gestiones y cadeterías en tiempo real tanto para 

el portal para clientes, como para el sistema de UES 

5.1.6 Lista de requerimientos no funcionales  

Para poder definir las tecnologías a ser utilizadas, era necesario analizar 

requerimientos no funcionales para poder tenerlos en consideración. A 

continuación, se explicará brevemente cada requerimiento no funcional que 

luego influyó en varios aspectos del proyecto que se irán resaltado en detalle en 

los próximos capítulos:  

 Entorno 

o Restricción 1 - NetSuite como plataforma: Es requerido 

utilizar NetSuite como plataforma de desarrollo, con sus 

APIs, registros de almacenamiento de datos y framework de 

desarrollo.  
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 Portabilidad 

o RNF 2 - El portal web para clientes, requiere verse 

responsivo, adaptándose a todos los tamaños de pantalla.  

o RNF 3 - El mismo debe verse bien y ser cien por ciento 

funcional en los navegadores Chrome, Internet Explorer, 

Firefox y Safari en sus últimas versiones.  

 Eficiencia 

o RNF 4 - Todas las páginas del portal web para clientes, 

requieren cargar en menos de 10 segundos con hasta 1000 

usuarios concurrentes en una conexión de Antel en Uruguay 

con velocidad de descarga de 10 MB/s, para operaciones 

con hasta 15 registros. 

o RNF 5 - El sistema unificado debe soportar un máximo de 

1000 cadeterías ingresadas por hora, contabilizando tanto 

las ingresadas por los clientes en el sistema web como las 

ingresadas por UES en el sistema de backend. 

 Auditoría y Seguridad 

o RNF 6 - El sistema debe alcanzar integridad y no repudio de 

las operaciones realizadas por el usuario desde la web.  

o RNF 7 - Debe ser seguro y la información deberá viajar 

encriptada entre cliente y servidor. 

o RNF 8 - La contraseña que utilizará el cliente para 

autenticarse y utilizar el portal de autogestión, debe estar 

encriptada en la misma base de datos. NetSuite para esto 

utiliza un algoritmo de la familia de Secure Hash Standard 

(SHS): SHA-2. 

o RNF 9 - Todas las acciones de alta, baja o modificación en 

NetSuite deben generar un registro que será guardado en el 

mismo sistema.  
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 Testeabilidad 

o RNF 10 - El entorno a desarrollar debe ser Sandbox con el 

fin de poder hacer pruebas completas y correctas antes de 

mover a producción.   

 Localización 

o RNF 11 - El sistema debe ser diseñado para ser utilizado en 

Montevideo, Uruguay, por este motivo la moneda será pesos 

uruguayos, el idioma español y los mapas utilizados para las 

direcciones son solamente requeridos para Montevideo. 

 Interoperabilidad 

o RNF-12 – El sistema NetSuite debe integrarse a Detrack con 

REST APIs de forma tal que ambos puedan recibir e enviar 

información entre ellos. 

Algunos de los requerimientos no funcionales descritos, son brindados por 

NetSuite al utilizarlo como sistema central, como por ejemplo los requerimientos 

de eficiencia mencionados. La forma en la que NetSuite ayuda a cumplir con 

estos requerimientos, será especificada en más detalle en el capítulo “Diseño 

Arquitectónico”.  

5.1.7 Definición de tecnologías 

Por último, para poder comenzar el desarrollo del proyecto, era necesario 

definir las tecnologías que serían utilizadas. Algunas, como por ejemplo NetSuite 

y Detrack, eran provistas por los requerimientos funcionales y no funcionales, sin 

embargo, hubo otras que fueron decisión del equipo.  

UES brindó libertad al equipo a la hora de elegir la tecnología a ser 

utilizada para el desarrollo de la aplicación web para los clientes, con la única 

restricción de que debía poderse alojar y servirse desde NetSuite, y que debería 

existir dentro del entorno de su centro de clientes. Por este motivo, y ya que uno 

de los objetivos del equipo era la aplicación de tecnologías emergentes, el equipo 

decidió hacer un análisis exhaustivo de las opciones, para luego elegir la que 
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pareció más adecuada. Esta decisión se expande en detalles en el capítulo de 

Diseño Arquitectónico, subcapítulo de Tecnologías.  

5.1.8 Pruebas de concepto 

El equipo contaba con experiencia en NetSuite, como se mencionó 

anteriormente, lo cual era una gran ventaja, ya que dentro de las tecnologías que 

era necesario conocer, ésta era la más compleja. Sin embargo, también era 

necesario aprender ReactJS, por lo que se hicieron pruebas de concepto en esta 

etapa, con el fin de conocer más de la tecnología.  

La prueba de concepto consistió en la realización de un prototipo que 

incluía altas y listado de un formulario sencillo contra un registro de NetSuite, con 

el objetivo de evaluar el conocimiento de la herramienta una vez estudiada, y 

evaluar que el ecosistema de herramientas fuese suficiente para poder realizarlo 

sin demasiado código de bajo nivel. Fue posible realizar la funcionalidad en 

menos del doble de tiempo que llevaría en tecnologías que el equipo ya conoce 

como BackboneJS, y las librerías aledañas, si bien fueron difíciles de encontrar 

y costosas de evaluar, están disponibles. Además, se validó la posibilidad de 

ejecutar la Single Page Application (SPA) contra tecnologías NetSuite. 

Otra prueba de concepto realizada fue para la interoperabilidad con el 

sistema Detrack. Si bien el equipo ya sabía que la integración básica era posible, 

ya que estaba hecha para el sector de cadeterías, faltaba confirmar que podría 

satisfacer los casos más complejos de interacciones. En particular, averiguar qué 

sucedía en los distintos eventos que Detrack dispara cuando los cadetes 

configuran determinadas acciones, y también qué sucede en casos de una 

asignación masiva de cadetes. En esta prueba de concepto, se detectó 

tempranamente el problema de que una ráfaga de eventos en Detrack, paralelos, 

sobre distintas gestiones de una misma cadetería, generaría errores de 

concurrencia, y se pudo tomar acción al respecto, como se detalla en el capítulo 

“Diseño Arquitectónico”. 
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5.2 Análisis de Requerimientos 

5.2.1 Product Backlog 

Una vez relevados los requerimientos de UES con los expertos en el 

negocio, se escribió el product backlog inicial que evolucionó y cambió múltiples 

veces a lo largo del proyecto. El product backlog inicialmente se compuso de 33 

user stories y luego fueron agregándose más, hasta llegar a un total de 41. Se 

hará una breve reseña de cada funcionalidad que compuso esta lista, en las 

siguientes secciones del capítulo. A su vez, se puede referenciar el product 

backlog en el anexo 1. 

5.2.2 Priorización de requerimientos  

Se podrá ver que en la tabla que muestra el anexo 1 que existe una 

columna que indica la prioridad de la user story, y se puede ver que hay tres 

prioridades: alta, media y baja. Las historias que tienen prioridad alta, son las 

que, negociando con el cliente a lo largo del proyecto, se definieron como 

historias que serán implementadas para generar el MVP y poder comenzar a 

utilizar el sistema. Esto se definió fundamentalmente por la limitación de tiempo, 

y la necesidad imperiosa de poner el sistema en funcionamiento para evitar 

continuar con los procesos manuales, como se ha mencionado anteriormente.  

Los actores que fueron considerados a la hora de escribir las user stories, 

son los siguientes. 

 Cliente: Es quien necesita y contrata un servicio de cadetería a 

través de UES. 

 Despachador: Es quien recibe las instrucciones del cliente, las 

organiza y luego las asigna a los cadetes 

 Supervisor: Es quien supervisa el trabajo realizado por los 

despachadores y cadetes.  

 Gerente: Se refiere a cualquier tipo de gerente, tanto de área como 

general.  
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5.3 Especificación de Requerimientos 

Se comenzará expandiendo los requerimientos escritos en forma de user 

stories, ya que esta forma de escribir requerimientos, es muy utilizada en los 

enfoques ágiles, particularmente en scrum, y es clara para los usuarios no 

técnicos.  Se trata de escribir los requisitos del usuario de una forma ágil, y sin 

detalles, para luego entrar más en detalles, negociar y acordar con el cliente qué 

se hará en el momento que se necesite, de acuerdo con las prioridades y 

objetivos del proyecto. Esto significa que los requerimientos pueden cambiar, 

confirmarse o eliminarse a lo largo del proyecto, y se van redefiniendo a medida 

que se avanza. [29] 

El primer paso para definir cada user story, es determinar quién, qué y 

para qué se utilizará cada funcionalidad. Tienen una descripción breve, porque 

dan la posibilidad de construirse iterativamente entre las contrapartes del 

proyecto. Cuando las historias ya están prontas para estimar y ser planeadas 

más en detalle, se escriben las llamadas “condiciones de satisfacción”, que 

generan pautas de cómo probar que se cumplió con el requerimiento. [29]  

La sintaxis utilizada para escribir estos requerimientos es la siguiente:  

Como <quién>,  

Quiero <qué>  

Para <objetivo>. 

A continuación, con fin de entender en más detalle en lo que consistió la 

parte de implementación del proyecto, se detallarán las user stories del product 

backlog. Primero de los clientes, luego de los despachadores y por último de los 

gerentes. Se recomienda ver el product backlog completo en el anexo 1, donde 

también se podrán encontrar las condiciones de satisfacción. 

5.3.1 Portal para clientes 

1) Como cliente de UES, quiero tener la opción de contratar un servicio de 

tipo Por hora mediante un portal de autogestión web. 
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2) Como cliente de UES, quiero tener la opción de contratar un servicio de 

cadetería de tipo Múltiples destinos (ABB) mediante un portal de 

autogestión web. 

3) Como cliente de UES, quiero tener la opción de contratar un servicio de 

cadetería de tipo Recorrido (123) mediante un portal de autogestión web. 

4) Como cliente de UES, quiero tener la opción de contratar un servicio de 

cadetería de tipo A->B mediante un portal de autogestión web. 

5) Como cliente de UES, quiero recibir un correo electrónico notificándome 

cuando una cadetería ha sido creada con éxito, y otro correo cuando esta 

haya sido aprobada, proveyéndome el número de referencia de la misma 

e información básica para poder luego continuar el seguimiento en el 

portal de autogestión 

6) Como cliente de UES, quiero ver el listado de órdenes de cadeterías 

contratadas por mí, para poder controlarlas. 

7) Como cliente de UES, quiero ver detalles de una cadetería contratada por 

mí. 

8) Como cliente de UES, espero tener la opción de tener una agenda de 

direcciones, para poder volver a utilizarlas de una forma sencilla. 

9) Como cliente de UES, quiero poder tener la opción de un corrector de 

direcciones al ser ingresadas para validar el ingreso de la misma. 

5.3.2 Sistema para UES 

1) Como despachador o supervisor de UES, quiero poder recibir las 

cadeterías, solicitadas por clientes desde el portal web, en NetSuite para 

poder gestionarlas posteriormente.  

2) Como despachador o supervisor de UES, quiero poder listar las ordenes 

de cadeterías filtrando por estados de la misma, para facilitar el acceso a 

ver o editar la información.  

3) Como despachador o supervisor de UES, quiero poder gestionar (aprobar 

o rechazar) una orden de cadetería para que esta se envíe 

automáticamente a Detrack para ser procesada. 



64 
 

4) Como despachador o supervisor de UES, quiero poder tener la posibilidad 

de registrar una cadetería para no depender solamente de los clientes 

ingresándolos por la web. 

5) Como despachador o supervisor de UES, quiero poder ver paneles con 

indicadores de performance para que me ayuden a hacer mi trabajo día a 

día. 

6) Como despachador o supervisor de UES, quiero poder excluir ciertas 

gestiones o cadeterías de la facturación del cliente, por si hubo un error 

de parte de UES o por cualquier que sea importante no cobrarle al cliente. 

7) Como despachador o supervisor de UES, quiero tener la opción de ver las 

direcciones guardadas por el cliente al crear una cadetería para hacer el 

proceso más ágil. 

8) Como despachador o supervisor de UES, quiero que en determinados 

horarios desaparezcan opciones de servicios en la web para los clientes, 

para que estos no intenten contratar un servicio que no está disponible en 

el momento. 

9) Como gerente de UES, quiero poder definir distintos roles en NetSuite que 

tengan permisos de acceso y modificación a distintas áreas de NetSuite 

para poder mantener la información protegida. 

10)Como gerente de UES, quiero poder definir reglas y valores variables para 

la estimación de costo de cada cadetería para poder asegurar el 

cumplimiento de los objetivos financieros. 

11)Como gerente de UES, quiero poder ver los costos de las cadeterías de 

forma sencilla para poder tomar decisiones estratégicas y poder hacer 

ajustes de precios más acertados.  

12)Como gerente de UES, quiero poder ver paneles con indicadores de 

performance que me ayuden a hacer análisis para poder tomar decisiones 

estratégicas acertadas.  

5.3.3 Interacción NetSuite con Detrack 

1) Como despachador o supervisor de UES, quiero poder mantener la 

trazabilidad de gestiones de cadetería en cualquier momento y con 
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cualquier estado tanto en Detrack como en NetSuite y que estos dos 

sistemas interactúen entre sí para actualizarse.  

5.4 Validación de Requerimientos 

La etapa de validación dentro de la ingeniería de requerimientos, es 

fundamental ya que es la instancia en que el cliente confirma que los 

requerimientos que se especificaron y relevaron reflejan realmente lo que los 

usuarios del sistema necesitan. En este proyecto se confirmaban los 

requerimientos mediante una reunión con UES inmediatamente después de la 

planning meeting, donde se discutían detalles de los mismos y se confirmaba 

que se tuviese la información correcta para implementar, y en el sprint review se 

terminaban de validar. En esta última instancia, el equipo recibe 

retroalimentación de parte del cliente que valida lo ya implementado. 

5.5 Conclusiones 

Luego de un extenso trabajo de análisis y extracción de requerimientos, 

definición de metodologías, herramientas, requerimientos no funcionales, 

funcionales y pruebas de concepto, se logró comenzar a trabajar el proyecto 

con comodidad y con un plan contundente. Luego del análisis de 

requerimientos y la negociación de los mismos, que implicó uno de los desafíos 

más grandes del proyecto, se logró llegar a una lista preliminar de 

requerimientos que conformen lo que se llamó un producto viable mínimo, que 

resultó muy extenso. 

6. Diseño Arquitectónico 

Se explican a continuación las decisiones generales de arquitectura de 

software aplicadas, con los requerimientos no funcionales contemplados, los 

atributos de calidad satisfechos y la tecnología utilizada para el desarrollo. A su 

vez se encuentran los desafíos arquitectónicos a los cuales se enfrentó el equipo, 

y las decisiones relacionadas a ellos.  

6.1 Arquitectura general 

La arquitectura del sistema como primera instancia fue delineada por los 

siguientes requerimientos no funcionales y restricciones: 
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 Utilización de NetSuite como plataforma 

 Que el portal de autogestión de clientes debe poder ser accedido por 

todos los navegadores y ser responsivo a los distintos tamaños de 

pantalla.  

 Interoperabilidad entre el sistema NetSuite y Detrack 

Además, por los siguientes requerimientos que serían implementados en 

fases posteriores a este proyecto:  

 APIs para integración directa con aplicaciones cliente 

 Aplicación móvil nativa para clientes de contratación directa 

Para poder satisfacerlos, se decidió utilizar una arquitectura cliente-

servidor, utilizando el patrón multi-tier de tres capas físicas, las cuales 

corresponden a: 

 Presentación: Fragmentada en WebApp, móvil, Apps de terceros, 

y user interface (UI) de back office provista por NetSuite 

 Aplicación: Las aplicaciones SuiteCloud y SSP con todos sus 

elementos de personalización, programados en SuiteScript 

 Datos: Brindada por el almacenamiento que provee NetSuite en 

base de datos Oracle accedidas mediante APIs propietarias. 

Como segunda decisión, se debió optar por el mecanismo de 

comunicación que se establecería entre el servidor de aplicación y los distintos 

clientes de presentación. Se optó por el estilo arquitectónico REST, con notación 

JSON.  

A nivel lógico se decidió dividir en una arquitectura de patrón multi-layer, 

gestionando dependencias de forma estricta para que una capa sólo pueda 

depender de la anterior.  Los detalles de diseño arquitectónico y justificaciones 

se encuentran en el anexo 4. 
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Ilustración 10 – Diagrama conceptual de arquitectura 

6.2 Requerimientos no funcionales y restricciones 

Se especifica a continuación el plan de acción sobre cada requerimiento 

no funcional y restricción presentados. 

Restricción 1:  NetSuite como plataforma. 

Para contemplar esta restricción, el equipo debió capacitarse en todas las 

funcionalidades de la plataforma de NetSuite, y sus capacidades de desarrollo. 

Se debió crear la arquitectura de la solución sin introducir otras tecnologías de 

desarrollo a nivel servidor ni el despliegue de otros servidores. Además, a la hora 

de desarrollar se debieron buscar soluciones alternativas para encapsular las 

limitaciones de la misma.  
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RNF 2: El portal web para clientes, requiere verse responsivo, adaptándose 

a todos los tamaños de pantalla.  

Para un control total del diseño de interfaz de usuario se decidió realizar 

una Single Page Application (SPA) dentro del portal de autogestión para clientes, 

desarrollada sobre ReactJS. Los detalles de estas decisiones se enumeran en 

el anexo 8 y anexo 9. A su vez, se utilizó React Bootstrap como librería de interfaz 

de usuario que permite desarrollar páginas de forma que sencillamente adapten 

el contenido al tamaño de pantalla de los diferentes dispositivos. La investigación 

de estas tecnologías se detalla en el anexo 9. El sitio fue probado utilizando 

dispositivos móviles para asegurarse el 100% de funcionalidad en ellos. 

RNF 3: El mismo debe verse bien y ser cien por ciento funcional en los 

navegadores Chrome, Internet Explorer, Firefox y Safari en sus últimas 

versiones.  

Para este requerimiento también se decidió utilizar React Bootstrap como 

framework para el desarrollo de la interfaz de usuario que ya toma en 

consideración la compatibilidad de los distintos navegadores. Además, se 

incorporó Babel[30] en la cadena de transpilación de código JavaScript para 

asegurar que, si bien se desarrolló con estándares de código modernos, los 

navegadores que no los han implementado igual puedan interpretar el código. 

RNF 4: Todas las páginas del portal web para clientes, requieren cargar en 

menos de 10 segundos con hasta 1000 usuarios concurrentes en una 

conexión de Antel en Uruguay con velocidad de descarga de 10 MB/s, para 

operaciones con hasta 15 registros. 

Debido a la naturaleza de Single Page Applications, la carga inicial es la 

más pesada. La misma, que es en su mayoría de contenido estático, no resultó 

ser un problema acorde a pruebas iniciales de acceso mediante distintos 

navegadores. Se identificaron entonces como posibles puntos débiles los 

servicios, debido a que son los que levantan el contenido dinámico. Se revisaron 

todos los scripts y se midió su desempeño mediante logs de auditoría en las 
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cuales se analizó cuantificando los valores de tiempos consumidos en cada una 

de las llamadas que a vista previa resultaban posiblemente más pesadas. Este 

segundo análisis permitió focalizar los esfuerzos de performance en lo que se 

detectó como posible cuello de botellas, el alta de una cadetería.  

Las pruebas de performance y carga del endpoint de cadeterías se incorporaron 

a nuestro proceso de desarrollo mediante la herramienta Charles Web 

Debugging Proxy, que permite la replicación masiva de solicitudes http. 

Es clave la limitación de NetSuite de no permitir la ejecución asíncrona de 

eventos, es decir, cuando se registra una nueva cadetería, el mismo hilo de 

ejecución se encarga de realizar todo proceso que se indique, que puede 

significar por ejemplo una llamada a APIs de validación de direcciones, o el envío 

de un correo, previo a poder terminar de responder una llamada. Más 

información acerca de este desafío y su solución se puede encontrar en el 

subcapítulo “Desafíos arquitectónicos” de éste capítulo.  

RNF 6: El sistema debe alcanzar integridad y no repudio de las operaciones 

realizadas por el usuario desde la web.  

RNF 7: Debe ser seguro y la información deberá viajar encriptada entre 

cliente y servidor. 

RNF 8: La contraseña que utilizará el cliente para autenticarse y utilizar el 

portal de autogestión, debe estar encriptada en la misma base de datos. 

NetSuite para esto utiliza un algoritmo de la familia de Secure Hash 

Standard (SHS): SHA-2. 

Estos tres requerimientos se satisficieron mediante el uso apropiado y 

cauteloso de funcionalidad estándar de NetSuite.  

La integridad se gestionó mediante la utilización de roles con permisos 

específicos, para los distintos perfiles a los que corresponden los usuarios 

autenticados en la plataforma, tanto de la aplicación web para clientes, como la 

aplicación para UES. 
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La ubicación de los servicios en el servidor web WebLogic que la 

plataforma provee, mediante el protocolo HTTPS, y con certificados SSL, 

garantizan la encriptación y confidencialidad de la información.  

El no-repudio se alcanza mediante la combinación de autenticación, canal 

seguro e integridad provista por el control de roles nativo de la plataforma. 

El manejo de autenticación será mediante los mecanismos provistos por 

la plataforma, los cuales son con credenciales de correo electrónico y 

contraseña, que es almacenado encriptado con el algoritmo SHA-2. Para esta 

etapa los servicios REST serán accedidos con una sesión ya iniciada, la cual es 

mantenida mediante la cookie JSESSIONID. Se deja para la fase 2, de APIs y 

aplicaciones móviles, el manejo de tokens. Más detalles se pueden encontrar en 

el apartado seguridad de la próxima sección. 

RNF 9: Todas las acciones de alta, baja o modificación en NetSuite deben 

generar un registro que será guardado en el mismo sistema.  

Para esto se tomó especial cuidado en el Sistema de registros 

personalizados, configurándolos para que tengan habilitado el mecanismo nativo 

de la plataforma que guarda los registros de las acciones en lo que llaman 

System Notes. Además, se dejaron registros de las acciones principales en los 

scripts que se consideraron de gran importancia, y de errores, en los logs del 

mismo. 

RNF 10: El entorno a desarrollar debe ser Sandbox con el fin de poder hacer 

pruebas completas y correctas antes de mover a producción.   

Se utilizó la cuenta de NetSuite provista para desarrollos y se solicitó una 

cuenta paralela de Detrack para la gestión de flota. Detrack amablemente otorgó 

una licencia adicional, como resultado de una solicitud especial, para ello. Las 

pruebas de aceptación de usuario serán realizadas en este ambiente. 

RNF 11: El sistema debe ser diseñado para ser utilizado en Montevideo, 

Uruguay, por este motivo la moneda será pesos uruguayos, el idioma 
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español y los mapas utilizados para las direcciones son solamente 

requeridos para Montevideo. 

El código de geolocalización se configuró para optimizar la sugerencia y 

resolución de direcciones mediante bounding boxes de la ciudad de Montevideo 

y el agregado de una ponderación del sugeridor relacionada con la cercanía al 

centro geográfico de la ciudad. Se descartó la utilización de librerías de 

internacionalización y localización ya que se consideraron complejidades 

innecesarias para esta primera versión del producto. Todos los componentes de 

UI incorporados fueron traducidos cuando fue necesario.  

6.3 Atributos de calidad 

A continuación, un detalle de que atributos de calidad se buscó favorecer 

mediante el diseño arquitectónico y la elección de tecnologías, además de estar 

en concordancia con los requerimientos no funcionales. 

Disponibilidad 

La disponibilidad se refiere a que el sistema esté a la orden para realizar 

las tareas cuando se lo requiera. Esto incluye el enmascarado de fallas y 

recuperación de las mismas. Como servicio cloud multi-tenant, la plataforma 

NetSuite provee un Service Level Commitment de 99.5% de tiempo disponible, 

sin contar mantenimiento agendado previamente, el cual ocurre en horas 

nocturnas y fines de semana. [31] [32] 

Por su parte DeTrack ofrece un 99.9% de uptime.[33] Y ESRI, el servicio 

de geocoding, un 99.9%.[34]  

 Downtime 

Día 

Downtime 

Semana 

Downtime 

Mensual 

Downtime 

Año 

Netsuite: 

99.5% uptime 

7m 12.0s 

 

50m 24.0s 

 

3h 39m 8.7s 

 

1d 19h 49m 

44.8s 
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DeTrack:  

99.9% uptime 

1m 26.4s 

 

10m 4.8s 

 

43m 49.7s 

 

8h 45m 57.0s 

 

ESRI: 

99.9% uptime 

1m 26.4s 

 

10m 4.8s 

 

43m 49.7s 

 

8h 45m 57.0s 

 

 

El sistema desarrollado depende de la plataforma NetSuite en su totalidad 

para funcionar. El portal web de clientes también está alojado dentro del servidor 

en forma de archivos estáticos, por lo cual el portal web en caso de caída del 

sistema, tampoco será accesible. UES está de acuerdo con ello y entiende las 

consecuencias. Debido a esto no se especificaron RNF específicos de 

disponibilidad. 

A nivel de detección de fallas, la plataforma cuenta con sus propios 

mecanismos de monitoreo globales. Debido a que no posee servicios específicos 

para los portales web, se le sugirió la contratación de un servicio como 

Pingdom[35]. 

Con respecto a la recuperación de errores: 

La posibilidad de caída del sistema de gestión de flota Detrack se tuvo en 

cuenta, y no hará caer el sistema, si bien quedará descoordinado por un tiempo 

el servicio, tanto el sistema como Detrack utilizan la táctica de Retry manual para 

recuperarse. El sistema también está preparado para poder operar sin el servicio 

externo de GeoCoding, dejando las direcciones simplemente sin validar. 

El sistema fue diseñado con la táctica de manejo de excepciones, las 

cuales, en caso de no haber posibilidad de recuperación, por error de usuario, 

son descriptivas, y respetan los status code HTTP en la capa de servicios REST. 

Además, se realizó el ignorado de fallas mínimas que lleven a estados 

incongruentes insignificantes. 
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En caso de bugs de código, la introducción de una actualización del 

software es sencilla y de propagación inmediata mediante un simple despliegue 

en el servidor, por ser el portal de cadeterías una web. 

Interoperabilidad 

Interoperabilidad se refiere al grado en el que dos o más sistemas pueden 

intercambiar información, e interpretar los datos provistos en ese intercambio. En 

el contexto del sistema presentado, incluye el intercambio entre el portal web de 

clientes de cadeterías, las aplicaciones nativas, y futuras integraciones vía APIs, 

y el servidor de aplicación, así como la integración con el sistema de Detrack, 

especificado en el RNF 12, y las APIs de geocoding de ESRI. 

Se eligió REST como estilo arquitectónico para la comunicación entre 

clientes y el servidor de aplicación debido a que es casi un estándar de-facto 

para la implementación de APIs sobre HTTP, mediante principios de diseño 

sencillos y fáciles de implementar sin demasiado overhead. Las interfaces REST 

son tan sencillas que cualquier cliente HTTP puede comunicarse con un servidor 

sencillamente, pero debido a su falta de especificación formal (a diferencia de 

SOAP) y falta de conceptos para esquema, tipado y chequeo de tipado, se debe 

especificar a nivel de documentación sobre lo que se permite hacer y qué 

información se intercambia.   

La primera implementación cliente de la API será el propio portal web de 

clientes, pero se espera que haya otros. Se opera también con Detrack y ESRI 

mediante REST. Cabe destacar que la integración con Detrack es bidireccional, 

recibe y envía información, es decir, el sistema también utiliza un WebHook para 

comunicarse con la web. La interoperabilidad entre estos sistemas es 

fundamental para la sincronización del estado de las cadeterías y gestiones.  

Modificabilidad 

La modificabilidad se trata del cambio, y en particular el costo y riesgo que 

significa el mismo, sabiendo que es inevitable que suceda. El sistema fue 

diseñado desde un primer momento con la modificabilidad en mente, ya que el 
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proyecto tiene prevista al menos una segunda fase para extender sus 

funcionalidades y además existe la posibilidad de necesidades de cambio en la 

lógica de negocio actual.  

Se tomaron en cuenta los siguientes patrones de diseño: 

 Coherencia semántica: los módulos fueron divididos en base a sus 

responsabilidades. 

 Bajo acoplamiento: Se establecieron capas lógicas con 

comunicación en un solo sentido, y se establecieron tipos de datos 

para la transferencia entre las distintas capas lógicas, con el fin de 

desacoplarlas. Además, la separación en capas físicas permite la 

entera remoción de clientes. 

 Abstracción de servicios comunes: Cuando se encontró la 

posibilidad de generalizar código, se realizó, tanto en los casos en 

los que se terminó desarrollando funcionalidades de framework, 

como dentro de los propios módulos finales.  

 Se dejaron múltiples puntos de configuración para los 

administradores de UES, en todas las listas de selección de datos, 

parámetros de API Keys, y constantes utilizadas para cálculos de 

los requerimientos de costos.  

Performance 

Performance se entiende como la capacidad del sistema de realizar tareas 

en el tiempo deseado. El equipo introdujo las siguientes tácticas para controlar 

que el sistema en primera medida satisfaga el RNF4 de carga y velocidad, y en 

medidas generales provea una experiencia placentera para el usuario: 

 A nivel de control de demanda de recursos, una vez codificados se 

estudiaron los scripts que se identificaron como posibles puntos 

problemáticos acorde a la documentación que NetSuite provee, y 

se optimizaron para aumentar su eficiencia.  
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 También se limitó la respuesta a eventos, particularmente los 

eventos de actualización de datos de las gestiones provenientes de 

Detrack mediante el WebHook, los cuales pueden ser actualizados 

en masa desde el mencionado Sistema. Para ello se implementó 

una cola, la cual, por la limitación de tecnologías disponibles, tuvo 

que ser realizada mediante una tabla de base de datos. Esta cola 

también resuelve problemas de concurrencia, más 

específicamente el de la edición simultánea de varias entradas, en 

forma de distintas gestiones actualizadas en masa, sobre un mismo 

recurso, la cadetería. Se puede ver más detalles de esto en el 

subcapítulo “Desafíos arquitectónicos” de éste capítulo. 

 Con respecto a la gestión de recursos, se aplicó la táctica de 

mantenimiento de múltiples copias de datos, en forma de cache en 

memoria, para evitar los hits a la base de datos, para los datos que 

fueron identificados como poco cambiantes como son las listas de 

opciones dinámicas. Además de este control, se aplicó el 

scheduling de recursos para operaciones que no son prioritarias y 

pueden ejecutarse en procesos nocturnos. En este caso, el cálculo 

de costos. 

Portabilidad 

La portabilidad refiere a la facilidad con la que un sistema puede ser 

ejecutado o migrado a distintos ambientes. La especificación de las 

consideraciones tomadas se encuentra en el RNF2 y RNF3 en el apartado 

anterior. 

Se llegó a la conclusión con los interesados en el proyecto, que no se 

necesita tener en cuenta ningún tipo de portabilidad para el código del lado de 

lógica de negocio en la plataforma NetSuite, ya que no planean en ningún 

momento correr el sistema en otra plataforma y tienen sus otras áreas de negocio 

desarrolladas de la misma manera. 
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Seguridad 

La seguridad es un atributo de calidad que trata sobre la habilidad de 

proteger los datos del sistema de acceso no autorizado, mientras que sí se lo 

provee a las personas que están autorizadas[36]. Las medidas contempladas 

para satisfacerlo se realizaron mediante las tácticas mencionadas en los RNF6, 

RNF7 y RNF8, referidas a la resistencia ante ataques, y la táctica del RNF9 

referido a la recuperación de ataques mediante un audit trail. 

La plataforma en sí además provee mecanismos de reacción ante 

ataques, de revocamiento de acceso e informe a los actores sobre posibles 

intentos de intrusión, en forma de e-mail en caso que el usuario se equivoque 

más de 6 veces en su contraseña y suspensión temporal por 30 minutos. 

Testeabilidad 

Testeabilidad se refiere a la facilidad con la que se puede hacer al sistema 

demostrar sus fallas mediante pruebas. 

A nivel de control y observación del estado del sistema: 

Se introdujeron interfaces especializadas para prueba, en forma de 

métodos, una configuración provista por la plataforma, para activar el modo 

verbose, con diferentes niveles de logs (audit, debug, warning, error, 

emergency). 

En el portal de autogestión para clientes, al utilizar Redux para gestionar 

el estado de la aplicación, se pudo utilizar la táctica de localización del 

almacenamiento de estado. Como se menciona en el apartado de tecnología, 

Redux mantiene todo el estado en una estructura de árbol, por lo cual es 

fácilmente observable. 

Se abstrajeron además las fuentes de datos en el cliente web de forma de 

poder reemplazar sencillamente una API por un conjunto de datos estático. El 

modelo en capas lógicas además permitiría probar cada capa de forma aislada 

realizando mocks de las siguientes, aunque éste no fue el caso para este 
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proyecto.  Otra táctica aplicada para esto, fue la utilización de una cuenta 

sandbox, dado el RNF10, un ambiente totalmente aislado de producción para 

realizar todas las pruebas necesarias sin alterar datos de producción. 

Además, se tomaron medidas a nivel de limitación de complejidad 

estructural de cada funcionalidad, mediante la utilización de capas lógicas, 

encapsulamiento, control de dependencias, y alta cohesión, como se mencionó 

en el apartado de modificabilidad. 

Usabilidad 

La usabilidad refiere a qué tan fácil es para el usuario realizar la tarea 

deseada. Se refiere tanto a la facilidad de aprendizaje de las funcionalidades, 

como al uso eficiente de la interfaz, el minimizado del impacto de errores, la 

adaptación a las necesidades del usuario y el incremento de la confianza y 

satisfacción del mismo. No se especificaron requerimientos explícitos de 

usabilidad. 

 El equipo, que no cuenta con experiencia de desarrollo de interfaces de 

usuario, realizó consultas con un experto en user experience que otorgó algunas 

recomendaciones sobre cómo realizar interfaces amigables e intuitivas, 

especialmente teniendo en cuenta el caso complejo de uso del formulario de 

cadeterías Web, por incluir una cantidad grande de campos para completar  

Las sugerencias del experto en base a su navegación por la web fueron: 

 El uso de consistente iconografía clara 

 Mensajes de error mostrados en el mismo campo donde ocurrió el 

problema 

 Mensajes apropiados para los casos exitosos con consistencia de colores 

 Funcionalidad de copiado 

 Especial atención a los tab-indexes para que todo el sitio sea navegable 

mediante el teclado. 

 Botones para cancelar 

 Manutención del feedback de progreso en caso de solicitudes AJAX 
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 Revisión de terminología para usuarios finales. Cambios para 

consistencia y claridad. 

6.4 Tecnologías  

6.4.1 Desarrollo de sistema para UES 

Dado el requerimiento no funcional de utilizar NetSuite y su infraestructura 

como plataforma, no fue necesario evaluar lenguajes desde un punto de vista de 

servidor, especialmente para el sistema de back office. Se debieron utilizar las 

herramientas provistas, SuiteCloud, SuiteBuilder y como lenguaje de 

programación SuiteScript. Se podrán leer detalles de estas tres tecnologías en 

el anexo 3.  

6.4.2 Desarrollo de portal para clientes  

A la hora de desarrollar el portal web de autogestión para clientes, se 

utilizó la tecnología de desarrollo SuiteScript Pages (SSPs) [37] de NetSuite. 

Sobre las SSPs se puede desarrollar tanto páginas web con arquitectura clásica, 

donde el servidor se encarga de devolver páginas completas con cada solicitud, 

o Single Page Applications (SPA).  

 
Características de las Single Page Applications [38] [39] [40] 

 
Las SPA son accedidas por clientes mediante navegadores web, pero 

ofrecen interacciones más dinámicas y fluidas que se parecen a aplicaciones 

nativas de escritorio o de dispositivos móviles. Estas tienden a no refrescar la 

página completa, utilizando para ello técnicas como AJAX y WebSockets para 

alimentarse de los datos necesarios, los cuales pueden presentarse interpolados 

con HTML en ciertos casos, pero normalmente se presentan mediante servicios 

REST en JSON o XML. La mayoría del proceso de rendering sucede entonces 

del lado del cliente. 

Se decidió inmediatamente una arquitectura de SPA debido a que es el 

formato en el que NetSuite realizó sus propias SSP Applications de e-commerce. 
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Se realizó entonces un análisis de las principales características de una SPA 

para entender los factores a tener en cuenta en su desarrollo. 

6.5 Desafíos arquitectónicos 

El primer desafío arquitectónico al que el equipo se enfrentó fue la 

utilización de NetSuite como plataforma. Si bien el equipo contaba con 

experiencia desarrollando sobre la plataforma NetSuite, era sobre portales web 

de e-commerce.  

El modelado de datos de la plataforma, el cual tiene per-se un alto 

acoplamiento con la UI de back office, resultó ser complicado de implementar. 

Es importante resaltar, NetSuite de por sí genera UI para todos los tipos de 

registros expuestos, y que pueden ser modificados mediante configuración de 

formularios personalizados, los cuales permiten un cierto grado de modificación 

acotado. Esto complica la restricción de lógica sobre la UI. No se consideró la 

opción de hacer el back office con UI 100% propias ya que es algo muy atípico 

en implementaciones de NetSuite y el alcance del proyecto se hubiese extendido 

considerablemente. 

Las cadeterías y gestiones tienen una relación de composición, una 

cadetería está compuesta, entre otras cosas, por varias gestiones, y las mismas 

no tienen sentido por fuera de una cadetería. La relación de tipo “record is parent” 

que provee la plataforma nativamente, probó no ser suficiente para esto, ya que 

sigue permitiendo dar de alta de gestiones sin cadeterías, en particular en el back 

office. Además, ciertas propiedades de la cadetería existen en función de las 

propiedades de las gestiones. Es por ello que, si bien se editan propiedades de 

las gestiones, en verdad el único registro expuesto debería ser la cadetería, que 

además es responsable de que los grupos de gestiones que existen 

internamente tengan sentido, es decir, por ejemplo, que la primera gestión sea 

un retiro, que tengan un orden dado, y otras propiedades similares. Para ver el 

modelo de entidad relación creado, éste se encuentra en el anexo 5. 
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Ilustración 11 – UI de NetSuite y eventos 

 

Para ello se tomó la decisión del bloqueo mediante scripting de la edición 

del registro de gestión entero, no dejando ser editable de ninguna manera por sí 

solo. Es entonces editable solo mediante la propia cadetería, como una sub-lista. 

Otra situación con el modelo de NetSuite es que por defecto provee 

formularios sencillos donde se pueden editar todos los campos. Resultó ser un 

gran reto la implementación de la máquina de estado, y la implementación de 

una serie de acciones en forma de botones, que emitiendo mensajes con un 

payload permitan transitar de un estado a otro de forma controlada la cadetería, 

y de esa forma bloquear ciertos campos que en realidad no deberían ser 

editables por los usuarios del back office ya que son utilizados para almacenar 

estado. Esto además teniendo en cuenta que, para poder realizar consultas 

sencillas, se desnormalizaron muchos registros, y también se debió impactar en 

base de datos campos que en realidad son función directa de otros, como el 

estado de la cadetería. 
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Ilustración 12 – Back office de NetSuite – Registro de cadetería 

 

También por el alto acoplamiento de UI, la falta de posibilidades de 

múltiples join de tablas encadenados, y el costo de mantenimiento de 

transaccionalidad manual, ya que no existe un mecanismo de primero iniciar 

transacción, luego hacer paso 1, 2, 3 y por último commit para registros 

personalizados, y el impacto de performance de crear muchos registros juntos, 

se decidió desnormalizar las relaciones entre la dirección y la gestión en el 

modelo de datos. El detalle de implementación se encuentra en el anexo 5. 

El siguiente desafío arquitectónico al que el equipo se enfrentó fue la 

integración de NetSuite con Detrack.  

La interoperabilidad con Detrack es fundamental para el manejo de la 

Flota vehicular. Detrack es un software de gestión de flota pensado para 

entregas y retiros de mercadería, sin ningún tipo de dependencias entre ellas. 

Esto resultó un reto importante para el equipo, que tuvo que encontrar formas 
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para permitir la utilización del sistema con cadeterías, y gestiones, las cuales 

tienen un conjunto de tramos y dependencias importantes. 

En primera instancia se debió trabajar en el mapeo de los datos entre las 

gestiones de cadetería, y los ‘trabajos’, como los llama Detrack que refieren a 

entregas o retiros. Se produjo una convención de nombres para que el 

despachador que opere con Detrack pueda visualizar y actuar en base a las 

dependencias.  

Además, se hizo un mapeo de estados entre Detrack y NetSuite, se 

decidió por usar NetSuite como fuente de verdad y se agregaron los campos 

necesarios y lógica para poder analizar si lo que se especificaba mediante 

Detrack era posible o no. De esto surgió por ejemplo la necesidad de almacenar 

el vehículo actual, siendo este quien tiene la mercadería en el momento, 

separado del vehículo asignado, siendo este quien debe ejecutar la gestión, ya 

que no existe forma en Detrack de restringir la asignación de un vehículo a un 

trabajo o gestión, y sin embargo el sistema puede determinar si es posible que 

ese vehículo tenga ese trabajo, ya que si no se cumplió la tarea anterior eso es 

imposible. 

Por último, el modo de edición simultánea, mass-update de trabajos en 

Detrack, dejó ver un grave problema en el sistema desarrollado a nivel de la 

edición simultanea de registros, ya que Detrack dispara llamadas a los web-

hooks en paralelo, y por detrás, múltiples gestiones son una misma cadetería. 

Por lo tanto, se decidió implementar una cola en base de datos para el 

procesamiento de inputs de Detrack en NetSuite.  
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Ilustración 13 - Diagrama conceptual - Ráfaga de updates a una cadetería 

 

6.6 Conclusiones 

Se definió exitosamente sobre la plataforma NetSuite, para el sistema de 

autogestión web, una arquitectura de cliente-servidor. En un principio un cliente 

web, Single Page Application en ReactJS. El servidor de aplicaciones, 

desarrollado en tecnologías SuiteCloud expondrá mediante REST sus servicios 

a los clientes, y mantendrá la lógica de negocio necesaria. Además, se definió 

un plan claro de cómo abordar los requerimientos no funcionales, y una 

estrategia para abordar atributos de calidad mediante tácticas de arquitectura. 

Se identificaron una serie de desafíos los cuales pudieron ser cumplidos.  
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7. Gestión del proyecto 

En el presente capítulo se describen los distintos componentes que fueron 

partícipes de la gestión del proyecto. Entre ellos, gestión de alcance, tiempo y 

costo, gestión de riesgos, registro de esfuerzo, métricas para evaluar la calidad, 

y la mención de algunos procesos de apoyo utilizados. 

Se considera importante volver a resaltar los principales factores que se 

tuvieron en cuenta para describir y establecer el contexto en el cual se desarrolló 

el proyecto, ya que la gestión del proyecto fue impulsada por estos. Los más 

importantes fueron los siguientes:  

 El equipo es de tan sólo dos integrantes; 

 El tiempo para ejecutar el proyecto es de 6 meses; 

 El alcance total del proyecto es extenso; 

 El contexto educativo cuenta con altos estándares de evaluación 

tanto de la calidad del proyecto como de los procesos; 

 El proyecto se somete a instancias de revisiones académicas 

intermedias para recibir retroalimentación de profesores expertos; 

 El presupuesto que los miembros del equipo pueden invertir en el 

proyecto es bajo. 

7.1 Proceso de adaptado de scrum 

Como fue mencionado en la sección de “Definición de metodología” del 

capítulo “Ingeniería de Software”, la metodología de trabajo seleccionada y 

utilizada fue una adaptación de scrum, que cuenta con un proceso iterativo con 

ciclo de vida evolutivo. La adaptación se debe a que se identificó la necesidad 

de gestionar riesgos del proyecto de forma frecuente, ya que al ser un proyecto 

del cual depende la carrera de los integrantes del equipo, se buscaba proteger 

el mismo ante condiciones que pudieran afectarlo negativamente. La gestión de 

riesgos consistió en la identificación y valoración de los mismos, a efectos de 

determinar las condiciones que agregan mayor incertidumbre y efecto en el 

proyecto, y en base a esto dirigir el esfuerzo del equipo a resolverlas.  
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Se muestra en la ilustración siguiente “Proceso de scrum”, cómo desde el 

product backlog, el equipo genera un sprint backlog en la reunión de sprint 

planning, que da lugar al comienzo del desarrollo de las user stories 

seleccionadas para ese sprint. En esta reunión también toma lugar la 

identificación y la valoración de riesgos, según nuestra versión adaptada. Luego 

se tenían reuniones diarias para medir progreso, discutir posibles dependencias 

o bloqueos entre miembros del equipo, llegando al final con funcionalidades  

completas y prontas para validar. A continuación de esto, se siguen las reuniones 

con el cliente de sprint review, donde se recoge retroalimentación que es tenido 

en cuenta para el próximo sprint. Como último paso, pero no menos importante, 

viene la instancia de sprint retrospective, donde el equipo se reúne y evalúa el 

sprint que terminó, para ver qué se hizo bien, qué se puede mejorar y toma 

acciones en base a esto para los próximos sprints. Nuevamente, en esta última 

reunión se la identificación y revaloración de riesgos. Este proceso brindó al 

equipo un contacto constante con el cliente, permitiendo así, reevaluar y reforzar 

en cada instancia los requerimientos que eran adecuados para el producto viable 

mínimo.    

 

Ilustración 14 – Proceso de Scrum [41] 
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7.2 Ciclo de vida 

El ciclo de vida utilizado para este proyecto fue evolutivo ya que este 

modelo acepta que requerimientos puedan ser cambiados en cualquier momento 

y esto era requerido para éste. Es un modelo basado en la experiencia que es 

difícil obtener todos los requerimientos bien definidos al comienzo del proyecto, 

ya que estos tienden a evolucionar durante el desarrollo, surgiendo nuevos 

requerimientos[42].  

Para este proyecto, el ciclo utilizado en cada iteración, sprint, fue 

compuesto por 6 etapas como se puede ver en el diagrama a continuación.  

  

Ilustración 15 – Proceso de Producción 

 

Las etapas fueron ejecutadas de la siguiente forma:  

 Extracción: Se reunía el equipo junto con el cliente, al inicio de 

cada sprint, para ultimar detalles (criterios de aceptación) de cada 

user story a implementar en el mismo.  

 Análisis y diseño: El diseño de la solución se analizaba y definía 

por ambos miembros del equipo mediante reuniones presenciales 

o slack, según la complejidad del requerimiento. Esta etapa tenía 

como salida:  

o los componentes a desarrollar y la interacción entre los 

mismos  

o en casos complejos diagramas de apoyo e interacción de los 

usuarios con el sistema  
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o los tipos de scripts que eran necesarios 

o estructura de datos necesaria (tablas, clases y propiedades)  

o diseño de interfaz (bocetos en balsamiq) 

o diseño de casos de prueba 

o pruebas de concepto necesarias 

o asignación de responsabilidades, historias y tareas entre 

miembros del equipo 

o definición de integración entre tareas de backend y frontend 

 Implementación: En esta etapa se implementaban las user 

stories. Para esto, se dividían las mismas en tareas y cada una era 

asignada a un integrante del equipo. A su vez, cada historia tenía 

un miembro del equipo asignado y responsable de que todas las 

tareas queden integradas para que la historia sea funcional y 

completa. La coordinación y comunicación entre los integrantes era 

constante, se realizaba mediante slack y JIRA. Se desarrollaba en 

un mismo ambiente, en la misma rama creada para la user story 

específica en GIT. La última tarea a realizar en esta etapa era la 

integración entre backend y frontend. La separación de tareas entre 

servidor y cliente fue facilitada por el estilo arquitectónico REST. Se 

utilizaba la herramienta “PostMan” para probar las APIs REST, y se 

hacían MOCKS en el front end para simular respuestas de 

backend.  

 Pruebas: Una vez terminada la etapa de implementación, se 

ejecutaban las pruebas de forma cruzada, cada uno testeaba lo 

que no había implementado. Las pruebas eran guiadas por los 

casos de prueba que se habían escrito en la etapa de diseño. Los 

incidentes se registraban en una planilla. Se pueden ver más 

detalles de esto en el capítulo “Gestión de Calidad”, subcapítulo 

“Pruebas”.  

 Documentación y RNF: En esta etapa, se generaba la 

documentación pertinente a la solución para el cliente y se 

actualizaban diagramas si era necesario. La documentación se 



88 
 

puede encontrar en los anexos 1, 4 y 5. A su vez, se evaluaban los 

requerimientos no funcionales relevantes a las historias 

implementadas en el sprint, teniendo que ejecutar pruebas de 

performance, usabilidad e interoperabilidad.  

 Correcciones: Ambos miembros del equipo se distribuían los 

defectos encontrados en la etapa de pruebas y estos eran 

corregidos. 

7.3 Alcance y tiempo 

Como se pudo ver en el capítulo de “Análisis de Requerimientos”, el 

product backlog se compone de una gran cantidad historias.  A su vez dada la 

naturaleza del problema se agrega la dificultad de que éste continúa cambiando, 

reordenándose y agregándose nuevos requerimientos. Las user stories fueron 

clasificadas por prioridad: alta, media y baja. Los requerimientos de prioridad alta 

que se agregaron, justificados por la necesidad de que éstos fuesen parte de la 

primera versión del producto, fueron implementados en su totalidad durante el 

desarrollo de este proyecto. 

La complejidad total del product backlog, fue estimada en 477 story points  

las cuales se distribuyen como se muestra en la siguiente ilustración.  

 

Ilustración 16 – Complejidad y distribución de historias total por prioridades 
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7.3.1 User Stories de prioridad alta 

Las historias de prioridad alta, como se mencionaba anteriormente, son 

las indispensables para la primera versión del producto. Son historias que, sin 

ellas, no se puede empezar a utilizar el sistema, ya que, o bien forman parte de 

un proceso esencial para el funcionamiento de las cadeterías o son necesarias 

para una mejora visible de eficiencia. El sistema debía ser lo suficientemente 

completo y robusto como para que UES asuma el riesgo de abandonar los 

procesos actuales que ya están probados y en funcionamiento, para comenzar 

a utilizar el sistema nuevo. Se podía hacer de forma progresiva, en el sentido de 

comenzar a utilizar el sistema solamente con ciertos clientes, sin embargo, no 

era viable hacer los procesos manuales en paralelo junto a la utilización del 

sistema para todos los clientes, ya que no se podría sostener debido al tiempo 

de dedicación que implica.  

El proyecto, al momento de escribir este documento, cuenta con 21 user 

stories de prioridad alta, todas completamente implementadas.  

7.3.2 User Stories de prioridad media 

Se definieron las historias de prioridad media como requerimientos que 

agregan valor al producto, alineadas con las estrategias de diferenciación de 

servicio de la empresa y/o que incrementa la eficiencia de los procesos, pero que 

no son de necesidad imperiosa. El cliente busca que estas sean implementadas 

inmediatamente después de este proyecto, como una siguiente fase del mismo. 

El proyecto, al momento de escribir este documento, cuenta con 12 user 

stories de prioridad media, de las cuales fueron completadas 8. 

7.3.3 User Stories de prioridad baja 

Las historias de prioridad baja, fueron definidas como requerimientos 

prescindibles, pero deseados y que pueden ser implementados en etapas 

posteriores, una vez puesto en producción el sistema descrito en este documento 

y refinado su funcionamiento.  
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El proyecto, al momento de escribir este documento, cuenta con 9 user 

stories de prioridad baja, de las cuales no se implementó ninguna. 

7.3.4 Gestión de Product Backlog 

Como se mencionaba, los requerimientos fueron propuestos por todos los 

interesados en el proyecto, tanto de la empresa UES, como los integrantes del 

equipo. A su vez, la priorización de requerimientos se hizo en una reunión donde 

todos los interesados participaron. Sin embargo, quien tenía la decisión final de 

lo que realmente era necesario e imperioso para la primera versión del producto, 

era el product owner, Diego, con quien el equipo tuvo que negociar los 

requerimientos.  En definitiva, el equipo parte de una lista de requerimientos 

priorizados, y en base a eso y las estimaciones, se planea el sprint.  

Uno de los integrantes del equipo fue quien se ocupó de gestionar el 

product backlog en JIRA, la herramienta utilizada. Entre esas tareas se puede 

mencionar: crear las user stories, actualizarlas, agregar los estimados, escribir 

las condiciones de satisfacción y partir las historias en tareas. 

Para escribir las user stories, se utilizó el concepto INVEST [43] que brinda 

parámetros para identificar si los requerimientos del product backlog son de 

buena calidad. INVEST es una sigla que se detalla a continuación:  

 I = Independent: Las user stories deberían ser autónomas, en el 

sentido que no haya dependencias de otras user stories. 

 N = Negotiable: No son contratos explícitos, deberán dejar espacio 

para la discusión y negociación. 

 V = Valuable: Tiene que aportar un valor a los interesados del 

proyecto 

 E = Estimable: Tiene que poderse estimar el esfuerzo 

 S = Small: No deberían ser tan grandes ya que se pierde la 

posibilidad de incluirlos en un plan, priorizar y/o crear tareas 

basadas en la historia 
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 T = Testable: Deberá tener suficiente información para hacer 

posible que se hagan pruebas para verificar el requerimiento.  

7.4 Sprints 

El proyecto fue ejecutado en siete sprints, los cuales todos duraron dos 

semanas, excepto el sprint 5 que duró cuatro semanas. El plan inicial fue que 

cada sprint se compusiera de user stories que sumaran 40 story points.  

Las fechas en las que se ejecutaron los sprints fueron las siguientes:  

 Inicio Fin 

Sprint 1 18/10/2016 31/10/2016 

Sprint 2 01/11/2016 14/11/2016 

Sprint 3 15/11/2016 28/11/2016 

Sprint 4 29/11/2016 12/12/2016 

Sprint 5 13/12/2016 09/01/2017 

Sprint 6 10/01/2017 23/01/2017 

Sprint 7 24/01/2017 06/02/2017 
 

En las siguientes páginas se listará un resumen de los sprints detallando 

para cada uno: los objetivos, los eventos que resultaron más significativos y 

relevantes para el mismo, lo que funcionó bien y lo que el equipo debió enfocarse 

para mejorar.     

7.4.1 Sprint 1 

  
 El objetivo de este sprint consistió en poder implementar lo que Diego, 

nuestro Product Owner, considera más importante para el proyecto, siendo esto 

los formularios para que el cliente pueda cotizar y solicitar cadeterías desde el 

portal de autogestión. Este fue el requerimiento por el que inicialmente el equipo 

fue contactado. Este sprint incluyó inicialmente 4 user stories (41 story points), 

para luego terminar implementándose 8 (50 story points), las cuales se pueden 

ver en el anexo 1 de requerimientos.  
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 Al comenzar a analizar los requerimientos, que constaba de formularios 

que debían implementarse en el portal de clientes, el equipo decidió realizar 

prototipos visuales, comúnmente llamados mockups, para validar lo entendido 

previamente a comenzar a implementar. Los detalles de estos mockups se 

pueden ver en el anexo 10.  

Una vez comenzado el sprint y habiendo avanzado en la implementación, 

se pudo ver que aún había disponibilidad para agregar más historias, por lo que 

se redujo la complejidad de algunas historias que, luego de extraer los 

requerimientos y negociar, resultaron ser más simples de lo que se creía 

inicialmente, y se agregaron cuatro historias más para implementar. 

El motivo principal de reducir la complejidad, fue que, al comenzar la 

estimación de la complejidad, el equipo se basó en la experiencia previa 

estimando requerimientos similares. Las user stories para el sistema de UES 

basado en el back office de NetSuite, no resultaron complejas de estimar basado 

en la experiencia con esta tecnología, sin embargo, no sucedía lo mismo para 

las estimaciones de las historias para el portal de autogestión de clientes, ya que 

este iba a ser implementado con ReactJS, una tecnología nueva para el equipo 

y a su vez, como fue descripto en el capítulo de Arquitectura, que tiene una curva 

de aprendizaje compleja. Por este motivo, se agregó un porcentaje de 

contingencia alto a la hora de estimar la complejidad.  

Sprint Review 

Se mostraron las funcionalidades implementadas, y en base a esto, se 

recibió mucha retroalimentación en base a los campos que se utilizaron para el 

formulario. Andres, Nicolás y Diego, y todos tuvieron opiniones con respecto a 

los distintos campos que se debían cambiar. Fue un reto llegar a un acuerdo, ya 

que Andrés y Nicolas querían cubrir todos los casos y hacer el formulario muy 

completo y Diego quería enfocarse en que fuese simple e intuitivo de utilizar por 

los clientes. 
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Sprint Retrospective 

  Dentro de la identificación de problemas, fueron encontrados los 

siguientes:  

 A pesar de haber realizado un análisis de requerimientos exhaustivo y de 

haber construido prototipos previos a la implementación, los cuales fueron 

aprobados por Nicolás y Andrés, en la instancia de sprint review con el 

product owner Diego, se recibió mucha retroalimentación y solicitud de 

cambios. Esto era esperado hasta cierto punto, ya que se trataba del 

requerimiento más estratégico del proyecto, por ser muy requerido por 

UES y a su vez importante el enfoque de usabilidad, ya que sería 

expuesto a clientes. Esto causó una cantidad de retrabajo para el sprint 2 

inesperada por el equipo.  

 Se introdujo el riesgo de disconformidad de parte del cliente, basado en 

diferencia de intereses que podían tener las tres personas involucradas 

activamente en el proyecto por parte del cliente. Diego, tenía un enfoque 

en construir algo sencillo y con especial énfasis en la facilidad de uso para 

el cliente, aunque esto implique dejar de lado, en las primeras versiones, 

las cadeterías más complejas y menos comunes. Andrés y Nicolás, 

interesados en que el equipo entienda y considere implementar todas las 

variaciones de cadetería que podría contratar un cliente, agregando 

complejidad a los formularios de contratación.  

o Para mitigar esto, se decidió incluir en todas las conversaciones y 

reuniones al product owner, teniendo que adaptarnos a su agenda.   

Las cosas que funcionaron bien fueron a grandes rasgos:  

 El equipo trabajó cómodamente, cumpliendo con las ceremonias y 

tareas asignadas. Hubo comunicación fluida y las herramientas 

definidas se utilizaron de forma esperada.  

 Se logró implementar una primera versión de los formularios de 

estimación y confirmación de cadetería, usables y que cumplen con 



94 
 

todos los casos de uso solicitados por el cliente. Aunque la interfaz 

no fuese la final, el funcionamiento es correcto.  

 Las decisiones estratégicas fueron tomadas entre ambos 

miembros del equipo con discusiones constructivas previas.  

 Se documentaron detalles de las User Stories a implementar y se 

recibió aprobación previa de parte del product owner. 

 Los riesgos se gestionaron de forma semanal.  

En conclusión, en el sprint se obtuvieron resultados positivos, se agregó 

valor al producto, y se trabajó cómodamente. Se debe enfatizar en que los 

problemas que ocurrieron, no ocurran más, aplicando el plan que se dedujo de 

cada uno.  

7.4.2 Sprint 2 

El objetivo de este sprint consiste en poder comenzar a guardar la 

información registrada desde el portal web de clientes, en NetSuite. Esto quiere 

decir, diseñar y crear la estructura de tablas y campos, en NetSuite llamados 

records y fields, que fuese necesaria para guardar las cadeterías solicitadas, con 

todas sus gestiones relacionadas. De esta forma, se estaría a su vez, 

permitiendo que la información ingresada en el portal de clientes pueda ser 

listada y guardada en el sistema a ser utilizado por el equipo de UESexpress, así 

como permitiendo la creación de cadeterías desde el sistema para UES en el 

back office de NetSuite.  

La creación de esta estructura en el back office de NetSuite, fue un desafío 

dada la complejidad del acoplamiento de UI con estructura de la plataforma. Más 

detalles del mismo se pueden ver en el capítulo “Arquitectura”.  

Para la planificación, se tuvo en cuenta el gran retrabajo del sprint anterior, 

ocasionando la reducción de capacidad para nuevas historias en éste. La 

planificación resultó en 5 user stories (30 story points), de las cuales se 

implementaron 4 user stories (22 story points). El desvío fue debido a que el 

equipo no tuvo disponibilidad para completar la última historia, dejando la misma 
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para el siguiente sprint. Se pueden ver más detalles incluyendo el esfuerzo 

dedicado, en el anexo 1. 

Sprint Review 

 Se mostraron las funcionalidades implementadas recibiendo 

retroalimentación de las mismas. Además, se continuó recibiendo 

retroalimentación de parte del sprint 1, que hacían referencia a campos 

mandatorios y no mandatorios, validaciones de ciertos valores esperados, 

cambio de nombres y detalles que no causaban un gran impacto para el 

cronograma. A su vez, se agregaron historias nuevas al backlog en base a cosas 

que el equipo fue aprendiendo.  

Sprint Retrospective 

Dentro de la identificación de problemas, se encontraron los siguientes:  

 La capacidad del sprint se vio afectada por la cantidad de retrabajo 

del sprint 1.  

 Continuar esforzándonos para documentar los requerimientos que 

requieren de mucha validación antes de implementar.  

 El equipo fue un poco desordenado en la organización de las tareas 

de retrabajo y estas eran pequeñas en esfuerzo, pero mucha 

cantidad.  

 Se decidió registrar las tareas de retrabajo en JIRA 

 El registro de trabajo de los integrantes fue desorganizado, 

teniendo que hacer cálculos retroactivos para evaluar el tiempo 

consumido 

 Se implementó una planilla más sencilla que JIRA para el registro 

de horas.  

Las cosas que funcionaron bien fueron, a grandes rasgos:  

 Se logró completar 4 historias que fueron aceptadas por el cliente. 

 Los riesgos fueron gestionados de manera semanal 
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 Se continuó el trabajo cómodo entre el equipo 

 Se les dio más importancia a las reuniones diarias 

En conclusión, en el sprint se obtuvieron resultados positivos a pesar de 

la desviación, ya que se agregó valor al producto, y se trabajó cómodamente. Se 

debe mejorar en las áreas que se identificaron problemas, y continuar haciendo 

las cosas que se hicieron bien 

7.4.3 Sprint 3 

El objetivo de este sprint consiste en la integración de NetSuite con 

Detrack. Con este sprint se tendría completa la integración de los casos básicos 

de los tres sistemas, siendo estos: el portal de autogestión para clientes, sistema 

de back office para UES y Detrack, el sistema de gestión de flota vehicular. Esto 

también implicó un desafío, ya que implicaba integrar dos sistemas complejos y 

no siempre flexibles, como se detalló en el capítulo de arquitectura. 

Al comienzo de la implementación, se contaba con una prueba de 

concepto realizada en los comienzos del proyecto. Por este motivo, al momento 

de estimar la complejidad, el equipo consideraba tener la suficiente información 

para esto.  

El primer paso de este sprint consistió en replicar la configuración de la 

cuenta de Detrack que utilizaba UES, en una cuenta de prueba creada por el 

equipo, para evitar interferir en la operativa diaria de la empresa.  

Este sprint consistió de tan sólo 1 user story con una complejidad de 40 

story points, que no varió durante el sprint. 

Sprint Review 

 Se mostró la funcionalidad implementada, y el cliente quedó muy 

conforme con cómo se había logrado integrar ambos sistemas. Hubo 

retroalimentación de los campos que se intercambiaba de un sistema al otro, y 

cómo estos debían llenarse en Detrack. A su vez, el equipo de UES contó en 
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más detalle algunos usos que no se conocían, que le daban a Detrack, y esto 

ayudó a implementar mejoras en el retrabajo del sprint 4. 

Sprint Retrospective 

 Dentro de la identificación de problemas, se encontraron los siguientes:  

 La ejecución de pruebas de este sprint se vio atrasada y quedará 

para terminarse en sprint 4. 

 Hubo scope creeping, muchas historias nuevas se agregaron 

durante el proceso de análisis de los requerimientos para la 

integración con Detrack, y a medida que el equipo fue conociendo 

más las reglas de negocio. 

 Se introdujeron nuevos riesgos en base al scope creeping. 

Las cosas que funcionaron bien fueron, a grandes rasgos:  

 Se logró implementar todas las historias planeadas 

 El cliente está muy satisfecho y agradecido con el trabajo realizado 

hasta la fecha. 

Como conclusión se decidió, junto con el product owner, posponer los 

requerimientos que fueron agregados y que no fueran fundamentales para el 

flujo principal del sistema. Esto ayudó a continuar el foco en las partes más 

importantes y lograr un flujo completo sin énfasis en casos de borde que pudieran 

ser manejados manualmente para la primera versión.  

Se logró un cliente satisfecho, así como la implementación de todo lo 

planeado.  

7.4.4 Sprint 4 

El objetivo principal de este sprint fue solucionar uno de los problemas 

principales a los cuales UES se enfrentaba diariamente, en todos los servicios 

que la empresa brinda. Éste consta del formato en las cuales se registran las 

direcciones en Detrack, ya que este sistema utiliza un sistema de 
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geolocalización, y es fundamental que la dirección esté escrita de una forma en 

la cual se localice correctamente.  

Esto consistía en un problema conocido por el equipo de UESexpress al 

ingresar los trabajos directamente en Detrack, y también iba a ser un problema 

tanto en el sistema de back office de NetSuite, como en el portal de autogestión 

para clientes, ya que ambos medios de solicitud, terminan en Detrack y utilizan 

el sistema de geolocalización del mismo. 

A su vez, las direcciones en sí, no tenían registros, y se anotaban en 

manuscrito partes clave de la misma, acudiendo a la memoria de las personas 

que tenían experiencia en hacer entregas o retiros en las direcciones frecuentes.  

Este sprint solucionaba esto con tres historias clave: corrector de 

direcciones, para garantizar que el formato enviado a Detrack sea correcto y 

agenda de direcciones frecuentes accesible tanto en el portal de clientes, como 

en el sistema para UES. 

El total de user stories planificado fue de 4 (44 story points), de las cuales 

se terminaron implementando 5 (49 story points), al ver que el equipo aún tenía 

disponibilidad antes de terminar el sprint. 

Sprint Review 

 Participaron los tres integrantes del equipo de UES, y todos 

quedaron satisfechos con lo logrado con el validador de direcciones, habiendo 

superado las expectativas al lograr implementarlo de forma tal, que tenga texto 

predictivo, y que se auto-populen los campos del código postal y barrio, al 

ingresar una dirección con formato correcto. No hubo cambios solicitados.  

Sprint Retrospective 

 Dentro de la identificación de problemas, se encontraron los siguientes:  

 Hubo diferencias de intereses entre Nicolás y Andrés, quienes 

están en la operativa diaria, y Diego, el product owner.  
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o Luego de tener una reunión, se definió por remover la opción 

de generar estimados de precio de cadeterías en el portal 

web de clientes, sólo permitiendo crear solicitudes de las 

mismas. Esto se debió a que cada cliente tenía contratos 

con distintos precios y estos no podían estandarizarse en 

poco tiempo.  

 Continuaron surgiendo nuevos requerimientos que parecían 

indispensables para la primera fase, y que había que agregarlos al 

product backlog con prioridad alta. Estos tenían que ver con la 

trazabilidad de paquetes, que se negoció no hacerlo completo en 

esta fase, teniendo que agregar la trazabilidad a nivel de gestiones, 

lo cual era un requerimiento con complejidad muy alta.   

 A esta altura el equipo identificó que aún no conocía todos los 

detalles que precisaba conocer de la lógica de negocio, y se 

introdujo el riesgo de posibles nuevas historias al continuar 

entendiendo todos los flujos que se relacionan con las cadeterías. 

Las cosas que funcionaron bien fueron, a grandes rasgos:  

 Se logró implementar todas las historias planeadas, excepto una 

que fue removida del plan y calificada como innecesaria.  

Como conclusión, se puede decir que el sprint fue exitoso ya que se 

implementaron todas las historias que eran deseadas, se logró encontrar una 

tecnología que se adaptara y pudiese integrar a los formatos de dirección de 

Detrack y se logró integrar esta tecnología tanto con el portal de clientes, como 

con el back office de NetSuite. 

7.4.5 Sprint 5 

El objetivo de este sprint fue implementar toda la funcionalidad 

relacionada con la automatización del seguimiento de las gestiones y sus 

estados, ya que, en el sprint anterior, se introdujo este requerimiento de prioridad 
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alta, y necesario para la primera fase. Las interacciones que había que tener en 

cuenta, eran entre los siguientes sistemas:  

 Portal de autogestión con el cliente 

 Sistema para UES, back office de NetSuite 

 Detrack 

 Celular del cadete  

El sprint contó solamente con 1 historia de 40 story points. 

En la reunión de sprint planning, se introdujo el riesgo de las fechas en las 

cuales se ejecutaba el sprint, ya que eran fechas que incluía navidad y año 

nuevo. A su vez, por más que el equipo no pensaba tomarse vacaciones de por 

sí, se notaba el cansancio de llevar las 8 horas de trabajo, sumadas a la 

dedicación diaria de la tesis. En base a esto, la complejidad del sprint y la 

evaluación del impacto, el equipo decidió alargar este sprint a cuatro semanas, 

en vez de dos. Esta decisión no afectó de forma importante el alcance del 

proyecto, ya que el objetivo era implementar todas las user stories de prioridad 

alta, aun así, se podía completar este objetivo.  

Sprint Review 

En la reunión participaron Diego y Andres, ya que Nicolás estaba de 

licencia. Hubo conformidad del cliente, por lo que el plan de respuesta al riesgo 

fue exitoso. No hubo cambios significativos solicitados de parte de UES, sólo 

detalles de los flujos de excepción. 

Sprint Retrospective 

 Dentro de la identificación de problemas, se encontraron los siguientes:  

 El equipo estaba cansado y dedicó menos tiempo debido a navidad y año 

nuevo, por lo que se terminó extendiendo el sprint a 4 semanas, 

interpretando como que dos semanas fueron más o menos dedicadas a 

licencia. 
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 El requerimiento era muy complejo, y tuvo que diseñarse varias veces 

hasta llegar a una solución que fuese aceptable y cubriera todos los 

casos.  

Las cosas que funcionaron bien fueron, a grandes rasgos:  

 Se logró implementar lo planeado, dejando muy satisfecho al 

cliente con la solución.  

 La máquina de estados que se creó en la etapa de diseño fue de 

gran ayuda y soporte para entender el proceso. 

En conclusión, fue un sprint que duró más de lo previsto inicialmente, pero 

de esta forma, se logró un producto de buena calidad y el cambio de fecha tuvo 

un bajo impacto en el proyecto.  

7.4.6 Sprint 6 

El objetivo de este sprint fue implementar toda la funcionalidad restante 

que era tenía prioridad alta, esto incluía variadas funcionalidades tanto del portal 

del cliente, como del sistema para UES. Dentro de ellos, estaba la configuración 

de los distintos roles que iban a acceder al sistema de back office de UES, así 

como paneles, indicadores de performance y reportes con información relevante 

para cada rol. 

A su vez, una vez iniciado el sprint, al ver que se había avanzado más 

rápidamente de lo esperado, se agregaron cuatro historias en total 15 story 

points adicionales. Entre ellos, se incluyó poder calcular los costos que insumen 

las cadeterías, con sus respectivas variables. Esto se puede encontrar más 

detallado en el anexo 1.  El total de historias implementadas fue de 8 (54 story 

points), inicialmente habiendo planeado 4 (39 story points). El equipo empezó a 

ser más productivo ya que generó el hábito y costumbre a la forma de trabajo. 

Sprint Review 

 
Se presentaron los requerimientos implementados y se hizo una demo 

completa, ya que además de Andres, asistió a la reunión Sebastian Salveraglio, 
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gerente general de UES, ya que tanto Diego como Nicolas estaban de licencia. 

Se solicitó que se hicieran cambios de complejidad insignificante como por 

ejemplo textos en los mails, agregar que se envíe un correo electrónico a raíz de 

otro evento y agregados de algunos reportes que se habían construido. Se 

conversó de nuevas funcionalidades pero que podían ser implementadas en 

fases siguientes. 

 
Sprint Retrospective 
 
 Dentro de la identificación de problemas, se encontraron los siguientes:  

1. Dos de los tres contactos principales de lado de cliente estuvieron 

de licencia durante este sprint. Se introdujo el riesgo de que la 

persona que estuvo de licencia no estuviese de acuerdo con alguna 

de las definiciones que se hicieron en el análisis. A su vez, el mismo 

no pudo participar de la reunión de sprint review. 

Las cosas que funcionaron bien fueron, a grandes rasgos:  

2. Se logró trabajar más eficientemente por el hábito generado y 

costumbre de la metodología de trabajo. 

En conclusión, este sprint fue uno de los mejores en cuanto a eficiencia, 

ya que se completaron 54 story points y el equipo se enfrentó con pocos 

inconvenientes.  

7.4.7 Sprint 7 

El objetivo de este sprint fue agregar valor al producto, con 

funcionalidades que no pertenecían al MVP, pero que tenían valor tanto para el 

cliente como para UES e iban a lograr una mayor satisfacción de parte del 

cliente. Para el usuario del portal de autogestión, la posibilidad de poder repetir 

sus cadeterías, de forma sencilla, y para UES la posibilidad de tener trazabilidad 

sobre las rendiciones como una gestión más y así poder gestionarla de la misma 

forma que las otras gestiones. 
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El total de historias implementadas fueron 2 (28 story points) y esto no 

varió durante la ejecución del sprint. Se planificó un sprint corto, para poder tener 

el producto usable y pronto para la etapa de prueba del cliente, y el equipo 

comenzar la documentación final lo antes posible. 

Sprint Review 
 
 Se hizo una demo general de todas las funcionalidades implementadas, y 

un flujo completo de los sistemas que se integraron. Participaron Nicolás y 

Sebastian Salveraglio, nuevamente. La agenda de la demo se puede ver en el 

anexo 6.  

El cliente quedó muy conforme y consideró que, en términos de 

completitud, está pronto para ser utilizada. Al final de la reunión, se declaró 

oficialmente la etapa de pruebas de aceptación hasta el 27 de marzo, para tener 

tiempo de poder hacer correcciones y luego poner en producción el sistema y 

utilizarlo con los clientes beta, el 10 de abril. 

Sprint Retrospective 
 
 En este sprint no se identificó ningún problema relevante.  

Las cosas que funcionaron bien fueron, a grandes rasgos:  

1. Se logró terminar el sprint antes de lo previsto, lo que facilitó el 

comienzo de la documentación también con anticipación. 

2. En el sprint review, el cliente quedó muy conforme con todo el 

trabajo realizado por el equipo.  

3. El cliente comenzó a realizar sus pruebas que durarán un mes, 

antes de comenzar la migración a producción  

En conclusión, este último sprint fue muy bueno y el equipo no se enfrentó 

con inconvenientes, y en la suma de todos los sprints, se lograron implementar 

más funcionalidades que las inicialmente planeadas.  
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7.5 Riesgos 

El enfoque de la gestión de riesgos se basó en el proceso descrito por el 

PMBOK[44] adaptado, el cual incluyó: la planificación, identificación, análisis 

cuantitativo, monitoreo y control.   

Planificación 

En esta etapa se decidió gestionar los riesgos de forma semanal, y en las 

reuniones sprint planning y sprint retrospective, incluyendo al equipo completo.  

También se identificó un template a utilizarse para recolectar la información de 

cada riesgo. La misma contendría la siguiente información:  

 Fecha de introducción 

 Factor del riesgo 

 Riesgo 

 Mitigación 

 Plan de acción 

 Evolución 

 Probabilidad de ocurrencia (1 – Baja, 3 – Media, 5 – Alta) 

 Impacto de ocurrencia (1 – Bajo, 2 – Mediano, 3 – Alto) 

 Índice (Probabilidad x Impacto) 

Identificación de Riesgos 

La identificación de riesgos se realizaba oficialmente en las reuniones de 

retrospective y planning, donde se dedicaban unos minutos a realizar un 

intercambio de ideas de identificación de lo que podrían ser riesgos. Una vez que 

estas reuniones finalizaban, si se habían introducido riesgos, se agregaban estos 

a la planilla de riesgos.  

Análisis cuantitativo 

El análisis cuantitativo constaba de analizar cuál sería la probabilidad de 

ocurrencia del mismo, y el impacto en caso que este ocurriera. Luego se 
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generaba un número que resultaba de la multiplicación de estas dos variables, 

que guiaban al equipo para la toma de acciones, teniendo especial atención y 

énfasis en los que tenían un índice alto.  

Monitoreo y control 

Para todos los riesgos identificados, el equipo planificó formas de 

prevenirlos y controlarlos. Se tomó la decisión de tener para cada riesgo, un plan 

de mitigación, ya que los integrantes fueron muy precavidos, y era muy 

importante este proyecto, dado que sería fundamental el éxito para poder 

obtener el título de la carrera.  

Riesgos más importantes 

Los siguientes riesgos, fueron los que presentaron el mayor índice (mayor 

a 9), identificados a lo largo del proyecto y que resultaron importantes resaltar 

debido al resultado obtenido. Los restantes riesgos se podrán ver en el anexo 7. 

 ID2 

Fecha de identificación: 13/10/2017 

Probabilidad más alta: 5 

Impacto más alto: 3 

Factor del riesgo: Que el cliente quiera salir a producción con el 

proyecto en un momento que es complicado para el equipo, antes 

de la entrega de la documentación o antes de la defensa. 

Riesgo: Posible impacto en la satisfacción del cliente - Es un riesgo 

que el cliente espere que se ponga en producción con todo 

finalizado en un período en el cual el equipo está enfocado en la 

documentación para la entrega final o en preparar la defensa 

Mitigación: Mantener al cliente informado de los hitos planeados y 

establecer las expectativas de horarios de disponibilidad durante 

los meses de febrero y marzo. 

Acción inmediata: En la próxima reunión semanal, mostrar y 

discutir los hitos y los detalles de los mismos. 
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Resultado: En la siguiente evaluación de los riesgos, este riesgo 

se eliminó, ya que fue negociado que se pondría en producción 

luego de la entrega de la documentación de la tesis 

 

 ID3 

Fecha de identificación: 13/10/2017 

Probabilidad más alta: 3 

Impacto más alto: 3 

Factor del riesgo: La tecnología seleccionada para implementar la 

solución, ReactJS, no ha sido utilizada por ninguno de los 

miembros del equipo. 

Riesgo: Posible impacto en el tiempo - Es un riesgo que ninguno 

de los miembros conozca la herramienta a ser utilizada, ya que 

podría costar adaptarse a ella y podría impactar en el tiempo que 

lleve implementar las historias. 

Mitigación: Estudiar la herramienta haciendo pruebas de concepto 

de realizar un listado y alta de formulario sencillo en la tecnología. 

Acción inmediata: Hacer pruebas de concepto y estudiar la 

herramienta en Sprint 0. 

Resultado: Se hizo exitosamente una prueba de concepto al inicio 

del proyecto, reduciendo significativamente el riesgo, aunque se 

terminó eliminando el riesgo recién luego de que el equipo se 

sintiera más confiado, el 3 de diciembre. 

 

 ID4 

Fecha de identificación: 13/10/2017 

Probabilidad más alta: 3 

Impacto más alto: 3 

Factor del riesgo: Integración con Detrack, sistema desconocido 

por los integrantes del equipo. 

Riesgo: Posible impacto en el tiempo: Es un riesgo que ninguno de 

los miembros conozca la herramienta a ser utilizada, ya que podría 
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costar adaptarse a ella y podría impactar en el tiempo que lleve 

implementar las historias 

Mitigación: Estudiar la herramienta y hacer pruebas de concepto 

para comunicarse con la API de Detrack mediante una aplicación 

en ReactJS. 

Acción inmediata: Hacer pruebas de concepto y estudiar la 

herramienta en Sprint 0. 

Resultado: Se hizo exitosamente una prueba de concepto al inicio 

del proyecto, reduciendo significativamente el riesgo, aunque se 

terminó eliminando el riesgo recién luego de terminar la integración 

completa, el 9 de enero. 

 

 ID8 

Fecha de identificación: 13/10/2017 

Probabilidad más alta: 5 

Impacto más alto: 2 

Factor del riesgo: Las expectativas del cliente en cuanto a la parte 

visual y de UI. 

Riesgo: Posible impacto en satisfacción del cliente y tiempo: Es un 

riesgo que al cliente no le guste la interfaz de usuario que se va a 

utilizar tanto para el cliente como para los empleados de UES 

Mitigación: Consultas con especialistas en UI, así como 

validaciones y demos al finalizar cada sprint. Ya en sprint 1 se va a 

tener parte de la interfaz web para mostrar en la demo. 

Acción inmediata: Asesorarse con un especialista en UI y pedirle 

a un diseñador que realice mockups con estilos. 

Resultado: Se logró mitigar el riesgo y el cliente quedó conforme 

con la parte visual del portal. 

 

 ID12 

Fecha de identificación: 17/11/2017 

Probabilidad más alta: 3 
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Impacto más alto: 3 

Factor del riesgo: La gestión a nivel de paquetes (nivel más 

detallado que gestión y cadetería), no ha sido considerada desde 

el principio. Es un riesgo tener que implementar esta funcionalidad. 

Riesgo: Impacto en el alcance por lo tanto impacto en el tiempo -  

No se consideró llegar a un nivel de gestión por paquetes, se 

consideraba que una cadetería podía tener varias gestiones y cada 

gestión varias cadeterías, pero no se consideraba que era 

importante tener en cuenta la gestión a nivel de paquete. Los 

supervisores de UES piensan que es importante, los inversionistas 

no 

Mitigación: Hablar con todos los interesados y ponerse de acuerdo 

si es importante o no, y si deberá llevarse a cabo para poder utilizar 

la aplicación efectivamente. 

Acción inmediata: Reunirse con los inversionistas y explicarles el 

riesgo de agregar más user stories a esta altura y el riesgo de llevar 

a cabo este requerimiento, para que ayuden con la decisión final y 

comunicación con el cliente. 

Resultado: Se logró negociar el requerimiento para implementar 

un flujo más complejo del planeado, pero no tan complejo como 

para poner en riesgo el proyecto. 
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Ilustración 17 – Evolución de riesgos a lo largo del proyecto 

 

En la ilustración anterior, muestra la evolución de riesgos a lo largo del 

proyecto. Estos riesgos se identificaron con un número de ID, como puede verse 

en el pie de la gráfica. Se puede ver que todos los índices de riesgos redujeron 

su valor a medida que el tiempo pasó, esto se debió a las acciones tomadas con 

este fin. 

7.6 Métricas de gestión 

Para el análisis de avance, se establecieron una serie de métricas que 

serían utilizadas. Como se mencionó anteriormente, el proyecto estuvo dividido 

en 6 sprints de 2 semanas y una iteración de 4 semanas. El product backlog se 

compone de 477 story points (SP), de los cuales se estableció necesario 

implementar los de prioridad alta que conformaban el MVP, las cuales totalizaba 

195 SP y era deseable realizar algunos de prioridad media que totalizaban 133 

SP. 
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Como se podrá ver en la gráfica siguiente que representa el burndown 

chart, aún quedaron historias de prioridad media y baja tal como fue previsto. 

 

Ilustración 18 – Burndown chart de desarrollo 

 

Se puede observar un buen rendimiento, dado que fue muy similar a lo 

planeado en la parte de desarrollo. Se debe tener en cuenta que el sprint 5 duró 

cuatro semanas, considerando que hubo dos semanas de vacaciones, ya que 

no se le dedicaron las cuatro semanas enteras por lo mencionado anteriormente.  

Se ilustra en la siguiente gráfica, el burndown chart de tan sólo las 

historias incluidas en el MVP. 
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Ilustración 19 – Burndown chart para completar el MVP 

 

Se puede observar, que en el sprint 4 no hubo historias de prioridad alta. 

Se analizó siempre en cada sprint planning, la factibilidad de llegar a cumplir con 

el objetivo de implementar todas las historias que conformaban el MVP, y en el 

sprint 4 ya se contaba con información suficiente para estimar y planear en base 

a la velocidad del equipo.  

A continuación, se muestra la velocity chart, donde se compara las story 

points planeadas con las realizadas en cada sprint. Como se puede observar, en 

términos generales el equipo estuvo dentro de parámetros esperables de 

desviaciones. 
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Ilustración 20 – Velocity chart de story points planeadas vs realizadas 

 

La velocity sin embargo, se vio afectada por el esfuerzo dedicado del 

equipo, que fue variando según la disponibilidad en cada sprint. Por lo tanto, se 

decide normalizar la velocity calculándola de forma de avance en función del 

esfuerzo invertido. Esto comúnmente se calcula en base a los días trabajados 

por persona, ya que las condiciones más comunes para aplicar scrum, es en 

ambientes donde todos los días los miembros de equipos trabajan la misma 

cantidad de horas[45].  En este caso, la unidad de tiempo utilizada para el 

cálculo, fueron horas, ya que éstas variaban según los días. 
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A continuación, se puede ver una tabla que muestra la velocity 

normalizada, y la variación de la misma por cada sprint.  

Velocity Normalizada 

Sprint Story Points (sp) Esfuerzo (h) Velocity (sp/h) 

Sprint 1 50 80 0.63 

Sprint 2 22 35 0.63 

Sprint 3 40 60 0.67 

Sprint 4 49 78 0.63 

Sprint 5 40 100 0.40 

Sprint 6 54 83 0.65 

Sprint 7 28 51 0.55 

 

Esta velocity le servía al equipo para planear los próximos sprints, donde 

se estimaba en base a la velocidad promedio del equipo hasta ese entonces. 

También servía para controlar que se continúe dentro de los tiempos planificados 

e identificar variaciones y la necesidad de aumentar la dedicación del equipo. Se 

puede ver la gráfica que muestra la diferencia entre lo planeado y lo real. 

 

Ilustración 21 – Velocity chart normalizada (story points/hora de esfuerzo) 
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El promedio de la velocity normalizada fue de 0.59 SP/h, y el sprint donde 

la velocity fue menor, fue en el sprint que duró 4 semanas, y que ambos 

miembros del equipo estaban muy cansados y estresados. 

En la siguiente gráfica, se puede ver el esfuerzo insumido por cada sprint 

de todas las tareas que fueron realizadas, ya sea, para la implementación de las 

user stories, como para la gestión del proyecto.  

 

Ilustración 22 – Esfuerzo total por sprint en horas 

 

Como se puede ver en la gráfica de “Esfuerzo total por sprint en horas”, el 

esfuerzo del equipo fue muy distinto en cada sprint, esto se debió a la variación 

de disponibilidad en cada sprint, siendo que en algunos casos hubo licencia por 

estudio y en otros casos el equipo tuvo complicaciones en el trabajo, pudiendo 

dedicarle menos a este proyecto. 
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A continuación, se muestra el esfuerzo insumido en las user stories, que 

incluye las siguientes tareas:  

 Análisis y diseño  

 Implementación 

 Pruebas 

 Documentación y RNF 

 Corrección de pruebas 

 

Ilustración 23 – Esfuerzo dedicado para las user stories por sprint 

 

Además de invertir tiempo en la generación de valor al producto, mediante 

el esfuerzo que refleja la gráfica anterior, se realizaron las siguientes tareas que 

fueron registradas de forma aparte:  

 Gestión de riesgos y tareas de mitigación 
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o Daily 

o Retrospective 

 Controles de calidad periódicos 

 Reuniones con el tutor 

 Revisión de cumplimiento con los hitos 

 Retrabajo del sprint anterior 

Estas tareas insumieron como mínimo 10 horas en el primer sprint, y como 

máximo 25 horas, en el segundo sprint debido a mucho retrabajo. A continuación, 

se muestra detalle de las horas por cada sprint.  

 

Ilustración 24 – Esfuerzo de gestión y retrabajo del sprint anterior 

 

Se puede ver como el esfuerzo en la gestión y retrabajo fue muy disparejo 

en el primer y segundo sprint, pero luego se estabilizó en 10 a 15 horas por sprint 

que resultó según lo planeado. Se consideró importante, por las características 

del proyecto, de ser tan sólo dos estudiantes, tener la necesidad de finalizar un 

MVP con condiciones de puesta a producción y satisfacer las exigencias de la 

universidad, el hecho de que la gestión insuma menos tiempo que la 
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implementación del proyecto. Se puede ver en la siguiente gráfica, la 

comparación de dedicación en horas para la implementación comparado con la 

dedicación para la gestión y retrabajo.  

 

Ilustración 25 – Comparación de esfuerzos de gestión con implementación 

 

La ilustración muestra como en todos los casos se cumplió la diferencia 

deseada y esto favoreció el hecho de lograr completar el MVP. 

7.7 Conclusiones 

Como se pudo ver, el equipo dedicó mucho esfuerzo al proyecto y logró 

superar las expectativas iniciales de tener todas las user stories de prioridad alta 

desarrolladas para el final del proyecto, y así UES poder utilizar el sistema a 

partir de abril o mayo 2017. El mínimo de esfuerzo por sprint fue de 60 horas, 

que significa aproximadamente 15 horas por semana de cada integrante del 

equipo. El máximo de dedicación fue 95 horas descompuesto en 2 semanas, 

siendo aproximadamente 24 horas por semana, por integrante del equipo. El 

equipo estuvo muy comprometido y esto se ve reflejado en los números ya que 

hubo muy poca desviación entre lo planeado y lo real. 
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8. Gestión de Calidad 

En este capítulo, se describe cómo el equipo abordó la necesidad de 

generar un producto de calidad. Para esto, se realizaron diversas actividades de 

aseguramiento de calidad, tanto a nivel del software desarrollado, como del 

proceso para desarrollarlo. 

8.1 Objetivos de calidad 

Con el fin de tener un marco de referencia para poder medir la calidad, el 

equipo se propuso objetivos. Éstos, fueron dirigidos por los objetivos del proyecto 

y del equipo. Para garantizar que el equipo pueda cumplir con los objetivos de 

calidad, se realizó una gestión de riesgos estricta como pudo verse en el 

apartado de “Riesgos” del capítulo de “Gestión del proyecto”. Se tuvieron en 

cuenta los entes involucrados en el proyecto, siendo estos la universidad y UES, 

tanto la directiva de la empresa, como el equipo de trabajo de la misma y sus 

clientes.  

 Cumplimiento de objetivos académicos: Este objetivo en términos de 

calidad requiere que el equipo garantice la relevancia del trabajo con 

respecto a la perspectiva académica, y la rigurosidad requerida por el 

contexto del desarrollo del proyecto.  

o Para medir esto, se evaluarán los resultados de las revisiones y 

reuniones con el tutor y se medirá el apego a los estándares de los 

documentos generados. Este objetivo se deriva del objetivo 

homónimo del equipo. 

 Respetar las prioridades del proyecto y del cliente : Este objetivo nace 

de la necesidad del cliente de obtener ciertas funcionalidades de forma 

innegociable, para garantizar la viabilidad de uso del producto construido. 

Para esto, se definirán estos requerimientos junto con el cliente de forma 

de poder priorizarlos por valoración de negocio, asignando la relevancia 

correspondiente a cada uno. Se busca tener una comunicación fluida para 

informar progreso, captar rápidamente cualquier posible desviación con el 
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objetivo del cliente, así como evitar atrasos en las dependencias de 

información. 

o Las herramientas utilizadas para medir esto, serán la creación de 

un MVP, el seguimiento y re-priorización del backlog y las 

frecuentes validaciones con el cliente favorecidas por la 

metodología definida. 

 Utilización de tecnologías emergentes: Este objetivo nace la necesidad 

del equipo de satisfacer una prioridad del proyecto en términos 

académicos, de investigar sobre áreas de vanguardia. Además, el 

cumplimiento de este objetivo beneficia al cliente otorgándole un producto 

actualizado con respecto a las tendencias de la industria.  

o Para medir esto, se realizará una investigación estricta de la 

adopción de las tecnologías dentro de la industria. Este objetivo en 

cierta forma se contrapone al cumplimiento de los objetivos 

mencionados anteriormente. Entonces se maneja en forma 

prioritaria en la gestión de riesgos. 

 Escalabilidad: Este objetivo se deriva directamente de necesidad y 

deseo del cliente de expandirse a otro público objetivo, donde ofrezca la 

posibilidad de utilizar sus servicios para otros clientes, desde otros 

sistemas.  

o Para medir esto, se construirá una API propia, y luego se probará 

utilizarla desde otros sistemas.  

 Respetar el cronograma del proyecto: Se busca entregar en fecha dada 

por la universidad, con un proyecto que sea viable para ser utilizado por 

el cliente. Para esto, se definieron hitos, a medida que el proyecto avanza, 

se derivan tareas a partir de las user stories que son estimadas, y se 

registra el esfuerzo que insume cada una. 

o Para medir esto, se busca que la diferencia entre lo estimado y lo 

real sea la menor posible. También la priorización periódica de 

requerimientos para enfocar el esfuerzo en lo más relevante. 

 Calidad de producción: Se busca que el proyecto entregado en fecha, 

con la calidad para ser utilizado en producción, considerando todos los 
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atributos de calidad y la aceptación del cliente. Es importante para el 

proyecto que el cliente pueda reemplazar sus herramientas actuales. Para 

lograr una calidad de producción, se realiza un diseño donde se aplican, 

al entender del equipo, las mejores prácticas de la industria, además de 

ejecutar distintos tipos de pruebas que favorecen este objetivo mediante 

la detección de errores para poder ser corregidos antes de que sean 

encontrados por los usuarios. 

o Para medir esto, se realizarán pruebas de aceptación (UAT) antes 

de la puesta en producción, así como validaciones con expertos. 

 Optimización de tiempo del equipo: Se busca la utilización de 

herramientas e indicadores que ayuden al equipo a enfocarse en la 

implementación de funcionalidades, y dedicar menor tiempo a la gestión, 

sin que implique una pérdida de control del proceso. Esto se debe a que 

el equipo está conformado por tan sólo 2 integrantes, lo que hace la 

gestión más simple y la necesidad de llegar a un alcance satisfactorio para 

el cliente. 

o Para medir esto, se evaluará el esfuerzo invertido en la generación 

de funcionalidades en comparación con lo invertido en tareas de 

gestión. El porcentaje de dedicación para cada una de estas áreas, 

será evaluado durante el proyecto, monitoreando la relación y 

asegurando que siempre sea mayor el esfuerzo dedicado a la 

implementación de funcionalidades. 

 Satisfacer los requerimientos no funcionales: Se busca la satisfacción 

de los requerimientos no funcionales que no sean solamente derivados 

de restricciones. 

o Para esto, se realizará un análisis de cómo la arquitectura e 

implementación cumplen con estos requerimientos. 

8.2 Métricas de calidad 

Una vez que se establecieron los objetivos de calidad del proyecto, 

parecía esencial buscar una forma de medir y controlar que estos se estuviesen 
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cumpliendo. Para esto, se definieron métricas que se tendrían en cuenta para 

esta evaluación. Las métricas definidas fueron:  

 Burndown Chart para:  

o Poder identificar desvíos 

o Tener control sobre el avance 

o Identificar errores de estimación 

o Identificar errores de planificación 

 Reporte de horas para: 

o Poder equilibrar y distribuir la carga de trabajo de acuerdo a los 

objetivos en las diferentes áreas del proyecto 

o Equilibrar la carga de trabajo entre el equipo 

o Controlar y adecuar la planificación a la disponibilidad del equipo 

 Velocity para: 

o Planear los próximos sprints, en base a la velocidad promedio del 

equipo 

o Controlar que se continúe dentro de los tiempos planificados 

o Identificar variaciones, y si hay necesidad de aumentar la 

dedicación del equipo (en este proyecto se recurría a la solicitud de 

licencia de trabajo). 

 Evolución de Riesgos para: 

o Identificar qué acciones es necesario tomar y cuándo 

o Evaluar la efectividad de las medidas tomadas por el equipo para 

cada riesgo 

o Identificar posibles desviaciones de: alcance, tiempo y calidad, 

para tomar acción al respecto 

 Incidencias (bugs) por sprint para: 

o Medir efectividad del proceso de pruebas 

o Identificar calidad de implementación 

o Identificar desvíos en requerimientos del cliente 
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 Performance 

o Para poder controlar que se cumpla con lo establecido en 

requerimientos no funcionales 

 Cantidad de cadeterías ingresadas desde el portal web y back office: Esta 

métrica podrá ser evaluada luego de que el proyecto esté en producción 

y en completo funcionamiento, por lo que no se evaluará en este 

documento. La intención de la métrica es tener información sobre la 

aceptación de los usuarios.  

8.3 Actividades de aseguramiento de la calidad (SQA) 

Como última instancia, luego de fijar objetivos de calidad y formas de 

medir que éstos se estén cumpliendo, se realizan actividades que favorecen y 

aseguran la calidad. Las actividades planeadas y ejecutadas a lo largo del 

proyecto, con este fin fueron las siguientes:  

8.3.1 Estándares de desarrollo y linting 

Se definieron estándares estrictos de codificación, los cuales son 

automáticamente corroborados mediante herramientas de verificación estática 

de código. La comprobación de los mismos se hace tanto simultáneo con el 

desarrollo, como a la hora de hacer un commit en el repositorio, no permitiendo 

realizarlo si no se cumple con todas las reglas. Esto está alineado con la 

optimización de tiempo del equipo.  

8.3.2 Estándares de lenguaje de programación 

Cliente web 

Dentro del paraguas de JavaScript, como lenguaje de codificación, para 

el proyecto utilizando la single page application de cliente se eligió 

EcmaScript6[46] y JSX[47], debido a que es como venía configurado el 

Boilerplate[48] que se utilizó para el desarrollo de la aplicación, y porque es el 

estándar de-facto que se utiliza para este tipo de aplicaciones.  
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Aplicación SuiteCloud 

Para ello se utilizó EcmaScript5[49], última version del lenguaje que tolera 

el servidor de aplicación NetSuite. 

ESLint + AirBnB style 

ESLint[50] es una herramienta de análisis estático de código.  Permite 

encontrar no solo desviaciones de un estándar determinado por configuración, 

sino también errores de validez sintáctica de código. Esta estrategia resulta 

fundamental a la hora de desarrollar con JavaScript, un lenguaje dinámico, 

interpretado, y no tipado. Sin herramientas accesorias, no se puede detectar un 

error hasta que no se ejecuta el código. 

ESLint permite configurar las reglas de estándares una por una. El equipo 

entonces decidió no elaborar un conjunto de reglas propias sino buscar un 

estándar popular entre los múltiples estilos existentes[51]. Se terminó optando, 

por motivos de experiencia previa de un integrante del equipo, al AirBnb[52] style. 

 

Ilustración 26 – ESLint captura de pantalla que muestra errores en código 

 

Idioma 

Comúnmente, el equipo hubiese preferido programar todo en inglés, como 

es costumbre de ambos miembros del equipo. Sin embargo, debido a que la 

cuenta de NetSuite contiene la mayoría de los registros en español, se decidió 

continuar con ello y si bien el código está en inglés, los elementos del dominio 

se decidió nombrarlos en español.  
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8.3.3 Estándares de documentación 

Los documentos de texto fueron elaborados con Microsoft Word en 

formato docx y las planillas en Microsoft Excel en formato xlsx. Se exigió utilizar 

el sistema cloud como almacenamiento. Los diagramas propios fueron 

elaborados con LucidChart. Las referencias fueron almacenadas en 

Mendeley[28]. 

Lenguaje 

El equipo decidió por utilizar el pasado como el tiempo verbal por defecto 

para utilizar donde sea coherente. Se determinaron excepciones a esta regla 

como requerimientos, en presente, y planes a futuro. El sujeto verbal se 

determinó ser en todos momentos implícito. 

Diagramas 

Los diagramas que representan vistas de arquitectura, cumplen con el 

estándar UML. 

Formato 

El documento final de proyecto debió ser elaborado cumpliendo con los 

siguientes estándares determinados por la Universidad ORT: 

 Documento 302: Normas de presentación de trabajos finales de 

carrera. 

 Documento 306: Guía para títulos, resúmenes e informes de 

corrección. 

 Guía entrega final de Software Factory 

User Stories 

Las user stories debieron cumplir con el formato INVEST [58] como fue 

detallado en el capítulo de Gestión de Proyecto 
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8.3.4 Estándares del proceso 

Como fue detallado en el capítulo 9, que describe la gestión del proyecto, 

se seleccionó la utilización de scrum como framework para el desarrollo del 

proyecto, así como la gestión de riesgos periódicamente. Tanto scrum, como 

este tipo de gestión de riesgos, son metodologías que han sido probadas en 

múltiples proyectos de software y han logrado buenos resultados.[53] 

8.3.5 Pruebas 

Pruebas de portabilidad 

Con el fin de comprobar la satisfacción de los requerimientos no 

funcionales de portabilidad en las dos últimas versiones de los navegadores 

populares, sumado a la funcionalidad completa en dispositivos móviles, se 

elaboró una matriz de dispositivos y resoluciones, las cuales se tuvieron en 

cuenta a la hora de realizar las pruebas funcionales al portal. De forma de no 

probar cada vez todos los navegadores, se agruparon en dos etapas de pruebas: 

La primera etapa sucedió cuando se desarrolló la funcionalidad, la segunda, 

pruebas de compatibilidad de navegadores y dispositivos, al final, ya que se 

considera de menor riesgo. 

A continuación, se encuentra una tabla que ilustra los navegadores y 

dispositivos con los que se probó el portal de autogestión web. 

Plataforma Navegador Versión Resolución Etapa Status 

Windows IE 11 1366x768 Primaria OK 

Windows Edge 14 1366x768 Secundaria OK 

Windows Firefox 50 1366x768 Primaria OK 

Windows Firefox 49 1366x768 Secundaria OK 
Windows Chrome 54 1366x768 Secundaria OK 

Mac Chrome 55 1280x800 Primaria OK 

Iphone Safari 10 320x568 Primaria OK 

Ipad Safari 10 768x1024 Secundaria OK 

Android Chrome 55 360x640 Primaria OK 

Android 
Tablet 

Chrome 55 800x1280 Secundaria OK 
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Pruebas de performance 

Se midió la performance del componente crítico web del sistema, el cual 

era el alta de una cadetería. Para ello se utilizó la herramienta Charles Web 

Debugging proxy, replicando una solicitud múltiples veces simultáneas. 

Si bien el requerimiento pedía 1000 cadeterías por hora, por practicidad 

se tomó el ratio requerido bajado a 10 minutos. Se probaron 160 iteraciones en 

10 minutos, con una concurrencia de 10 solicitudes y una variabilidad de delay 

entre 100 ms y 1000 ms. 

El resultado promedio fue de 7844 ms 

Hora de comienzo primera solicitud: 17:01:39 

Hora de finzalización última solicitud: 17:03:58 

Tiempo total: 2 minutos, 19 segundos. 

 

Esto cumple tanto con la performance como con la carga, con creces, en 

una cuenta de sandbox la cual NetSuite advierte que es significativamente más 

lenta que producción.  

 

Ilustración 27 – Simulación de carga con solicitudes concurrentes 
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Ilustración 28 – Resultados de carga y performance 

 

Pruebas de aceptación 

 En el momento de escribir este documento, el cliente está ejecutando sus 

pruebas de aceptación, que constan de tres etapas:  

1. En cuenta sandbox: Realizar el proceso completo de gestión de 

cadeterías, asignación de cadetes, validación de direcciones y todas 

las funcionalidades implementadas, simulando cadeterías de casos 

reales, que hayan sido contratadas en días anteriores, para poder 

validar que los distintos procesos que suceden para gestionar la 

cadetería, estén contemplados.  

2. En cuenta de producción: Comenzar a utilizar los sistemas de 

cadeterías y todas las funcionalidades, comenzando con un cliente 

real de confianza que ejecuta aproximadamente 1 cadetería diaria. 



128 
 

3. En cuenta de producción: Comenzar a utilizar los sistemas de 

cadetería y todas sus funcionalidades, para todos los clientes, 

teniendo respaldo en papel de lo más importante.  

Pruebas funcionales 

 Al final de cada sprint, se ejecutaron un set de pruebas funcionales que 

fueron escritas y validadas con el cliente, para poder garantizar el correcto 

funcionamiento al menos de los casos base y los casos de excepción más 

probables. Las mismas fueron ejecutadas por el equipo al finalizar el desarrollo 

de las historias del sprint. En el anexo 11 se podrá ver los casos de prueba y 

resultados de éstas y en la sección de resultados, se encuentran métricas.   

Registro de incidencias 

 Los resultados de las pruebas fueron almacenados en la misma planilla 

que contenía los casos de prueba, así resultaba simple el hecho de tener todo 

en un mismo lugar. Las incidencias encontradas, se registraba en la columna 

específica para esto de la planilla. Luego, con el fin de continuar el registro de 

tareas en JIRA, se creaba una tarea genérica de corrección de incidencias, 

almacenando en la misma, las horas estimadas para la resolución de todo lo 

encontrado en las pruebas, que era estimado por ambos miembros del equipo.  

A continuación, se muestra una tabla con la cantidad de incidencias encontradas 

por sprint. 

Sprint Cantidad de incidencias 

  Prioridad Alta Prioridad Media Prioridad Baja Total 

Sprint 1 4 5 10 19 

Sprint 2 2 3 6 11 

Sprint 3 0 2 1 3 

Sprint 4 1 2 2 5 

Sprint 5 2 5 4 11 

Sprint 6 2 3 3 8 

Sprint 7 0 1 0 1 

 

En esta tabla, se observan la cantidad de incidencias encontrados durante 

los distintos sprints, distribuido por prioridad. A la hora de presentar la instancia 
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de sprint review, el objetivo fue tener resueltas todas las incidencias de prioridad 

alta y media, pudiendo dejar algunas de prioridad baja para el retrabajo que sería 

agregado al sprint siguiente. 

8.3.6 Validación 

Validación con tutor 

Se mantuvieron reuniones semanales con nuestro tutor Rafael desde el 

comienzo del proyecto, hasta el sprint 2, y luego se espaciaron para realizarse 

cada dos semanas, pausando en el mes de enero, y retomando a principios del 

mes de febrero. Rafael aportó al equipo desde ideas, asesoramiento en 

metodologías y gestión, así como en la documentación, soporte cuando se 

tenían dudas en cualquier área del proyecto y soporte para los requerimientos.  

Esto sin dudas aportó a la calidad del proyecto en gran forma, teniendo en cuenta 

su experiencia y sabiduría en el área. 

Validación con revisores 

Se tuvieron dos revisiones de avance de proyecto liderada por dos 

personas también expertas en el área de proyectos, Leonardo Scafarelli y Martin 

Solari, las cuales proveyeron retroalimentación con fines de mejorar algunas 

cosas del proyecto, y en especial, acerca de la presentación, la cual es muy 

similar a lo que se hará en la presentación final, comúnmente llamada defensa.  

Validación con expertos de UI 

Se tuvo reuniones con un experto en el área de interfaz web de usuarios, 

Facundo Ferrari, quien aportó ideas tanto a nivel de usabilidad, como cosas que 

se debían agregar y/o remover de la web, así como un diseño continuando con 

el estilo y la marca de UES, para que el portal luzca más profesional. 

Validación con expertos del negocio 

Se mantuvieron reuniones semanales en algunos sprints y cada dos 

semanas en otros, para extraer y luego validar los requerimientos. Dentro de 
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estas reuniones de validaciones, se incluye la instancia de sprint review que 

consta de una demo que muestra todas las funcionalidades implementadas. Las 

personas que participaban en estas reuniones, eran las que realmente estaban 

en el día a día con el negocio y conocían perfectamente las necesidades y cómo 

estas eran satisfechas hasta el momento, así como los puntos críticos. 

8.3.7 Actividades adicionales 

Por último, y no menos importante, se realizaron actividades que 

aportaron a la calidad de distintas formas y en distintas etapas del proyecto. A 

continuación, se lista cada una:  

 Investigación de la empresa y su entorno, análisis basado en 

las cinco fuerzas de Michael Porter: se utilizaron métodos ya 

conocidos para entender más el contexto en el que se desarrollaba 

la empresa, para poder aportar y buscar una solución que provea 

una ventaja competitiva sostenible. 

 Bocetos y prototipos: Se realizaron bocetos al comienzo del 

proyecto para poder facilitar la comprensión de lo que el cliente 

estaba buscando. También se realizó un prototipo visual, para 

alinear las funcionalidades y el portal a la imagen corporativa de la 

empresa.  

 Pruebas de concepto: Se realizaron pruebas de concepto tanto 

de la tecnología que fue utilizada ReactJS, como también de la 

comunicación de integración entre los sistemas NetSuite y 

Detrack.  

 Métricas: Se registraron métricas, que serían nuestra referencia 

para poder identificar si los objetivos de calidad fueron cumplidos. 

8.4 Resultados de métricas 

Burndown Chart: Esta gráfica nos permitió identificar desvíos, controlar el 

avance y identificar errores de planificación y estimación. Esta gráfica se 
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analizaba al menos una vez por sprint. Se puede ver detalles y resultados en el 

capítulo “Gestión del proyecto”, subcapítulo “Métricas de gestión”.  

Reporte de horas: Esta métrica nos permitió equilibrar y distribuir la carga de 

trabajo de acuerdo a los objetivos en las diferentes áreas del proyecto; 

permitiendo dar prioridad al desarrollo de historias, con respecto a la gestión del 

proyecto, así como la distribución uniforme de esfuerzo entre miembros del 

equipo. Se puede ver detalles y resultados en el capítulo “Gestión del proyecto”, 

subcapítulo “Métricas de gestión”.  

Velocity: Permitió planear los próximos sprints, basados en la velocidad 

promedio del equipo calculada en base a las velocidades de los sprints 

anteriores. Se puede ver detalles y resultados en el capítulo “Gestión del 

proyecto”, subcapítulo “Métricas de gestión”. 

Evolución de riesgos: Permitió identificar, y tomar acciones para evitar que 

ocurrieran ciertos eventos que afectarían negativamente al proyecto. A su vez, 

brinda información de la efectividad de las medidas tomadas por el equipo para 

cada riesgo, así como identificar posibles desviaciones de alcance, tiempo y 

calidad. Se puede ver detalles y resultados en el capítulo “Gestión del proyecto”, 

subcapítulo “Riesgos”, o más detalles en el anexo 7. 

Incidencias (bugs) por sprint: Esta métrica permitió medir la efectividad de las 

actividades preventivas en general, así como identificar la calidad de 

implementación. Los resultados fueron detallados en el subcapítulo “Pruebas” de 

éste capítulo.  

Performance: Métrica que permitió controlar que se cumpla con lo establecido 

en los requerimientos no funcionales. Los resultados fueron detallados en el 

subcapítulo “Pruebas” de éste capítulo.  

8.5 Conclusiones 

Como se pudo ver en las actividades de aseguramiento de la calidad, se 

logró cumplir con todos los objetivos de calidad planteados al comienzo del 
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proyecto, y a su vez, se implementaron prácticas que agregaron valor adicional 

tanto al proceso como al producto.   
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9. Gestión de la configuración 

La gestión de la configuración se encarga de las prácticas y procedimientos para 

administrar código fuente, documentación, y distribuibles del sistema, controlar 

el cambio y manejar las configuraciones, para asegurarse la integridad, 

confiabilidad y reproducibilidad del desarrollo desde su concepción hasta el 

lanzamiento y posteriores versiones. [54]  

Es vital a todo largo del proyecto, y por lo tanto fue de las primeras 

prácticas y herramientas que se debieron establecer en los inicios del proyecto, 

antes de comenzar con el primer sprint, con el fin de contar con el histórico de 

todos los recursos que se fueron generando. Fue importante que todos los 

integrantes del equipo manejasen estas herramientas y las utilicen en su flujo 

diario de trabajo en el proyecto. Esto garantizó que no sucedan imprevistos que 

requieran reiterar esfuerzo, pudiendo deshacer los cambios en caso de introducir 

un problema.  

Se lista a continuación los elementos de configuración, las herramientas 

que se utilizaron para gestionar estos, la estructura decidida para organizarlos 

dentro de esas herramientas, la política de versionado y la gestión de 

dependencias para los elementos de software. 

9.1 Elementos de la configuración 

Como primer paso se debieron identificar los elementos de la 

configuración de software que serán necesarios gestionar, generados a medida 

que sucede el ciclo de desarrollo de software, y cuya evolución debe ser 

controlada. Se realiza entonces una categorización en lo que sería “Software” y 

“Documentación”. 

Software 

Artefactos de código fuente y herramientas secundarias utilizadas para el 

empaquetado y despliegue del mismo. En este proyecto, archivos de extensión 
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html, js, json y css, los cuales son formatos de texto plano y en nuestro caso 

todos generados por seres humanos de forma directa. 

Documentación 

Registro de la gestión del proyecto, requerimientos y avance, riesgos, 

minutas de reunión, planillas para gráficas, este mismo documento, mockups. 

Este tipo de documentación varía en formato dependiendo de la herramienta 

utilizada para elaborarla, pero en su mayoría no son archivos de texto plano 

debido a su alto contenido visual, y si son de texto plano de todas formas ese 

texto es muy complejo para poder ser editado por humanos. 

9.2 Herramientas utilizadas 

Software 

Como se menciona en el área que se cuenta de los inicios, el equipo eligió 

Git como herramienta de gestión de código fuente, y BitBucket como el servicio 

que provee esa herramienta. 

Algunas de las capacidades que provee Git para el manejo de artefactos 

de software son: 

 Los servicios más comunes de cualquier software de gestión de la 

configuración para software, como pueden ser: posibilidad de 

revisión de historial, comparación entre versiones, manejo de 

ramas, posibilidad de obtener una versión previa, colaboración 

entre desarrolladores, manejo de permisos. 

 Modelo de branching que permite fácilmente tener múltiples ramas 

locales independientes, muy rápidamente creables y fácilmente 

intercambiables. Y solo realizar tracking online de las que 

realmente son necesarias, pudiendo descartar las otras si es 

deseado. 

 Git es distribuido, cuando una persona descarga a su máquina local 

el código, se clona toda su historia. Esto ocasiona que todo usuario 
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que trabaja en un proyecto tenga una copia de todo el código, la 

cual puede ser usada para remplazar la copia que se denomine 

principal en caso de una catástrofe. 

 Provee soporte para múltiples workflows para desarrollo, es decir, 

maneras en las cuales el repositorio denominado central y la rama 

principal reciben los cambios. 

 A nivel de aseguramiento de datos, Git provee integridad 

criptográfica. Cada commit tiene un checksum, y al cambio de 

cualquier recurso incluso de metadata proveerá un checksum 

nuevo. 

 Git es una orden de magnitud más rápido que SVN[55]  

BitBucket como servidor cloud provee todas estas funcionalidades, con 

una UI accesible desde el navegador.  

 
Documentos 

En primer lugar, como motivo predominante para la decisión de cómo 

almacenar la documentación, se consideró el hecho de que la plantilla de formato 

de la Universidad ORT para entrega del documento final es elaborada en 

Microsoft Word. El equipo entonces decidió por este motivo utilizar toda la Suite 

Ofimática de Microsoft para la elaboración de documentos. 

Para el almacenamiento de documentos, se consideró cualquier 

repositorio de documentos en la nube como pueden ser DropBox[56], Box[57], 

así como otros. Sin embargo, se encontró en OneDrive y Office365, el 

componente cloud de la suite ofimática, una opción ideal para el 

almacenamiento, ya que brinda la posibilidad de edición simultánea de 

documentos, desde los propios programas nativos, no sólo desde un navegador. 

Esta funcionalidad incluye no solo la posibilidad de trabajar en conjunto en un 

documento, desde un grupo de dispositivos tan variado como una Mac, un 

iPhone y una Windows PC, con conectividad por momentos limitada, sino 

también el tracking automático de versiones y la posibilidad de generar puntos 
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de restauración. El SLA de Microsoft de 99.9% de tiempo disponible fue 

considerado suficiente. 

Para las referencias bibliográficas, se utilizó Mendeley, el cual provee 

también un sistema cloud y colaborativo, y también un plugin para integrarse con 

documentos de Microsoft Word. 

9.3 Estructura 

Software 

Se estructuró el sistema en dos proyectos claramente distinguidos. Por un 

lado, el cliente Single Page Application del portal de autogestión de clientes, 

implementado en base al ecosistema de ReactJS, y por otro lado el proyecto de 

sistema para UES, aplicación SuiteCloud en NetSuite. 

Documentos 

Se estructuró el repositorio de documentos, por carpetas que indican 

categorías. Las carpetas utilizadas son:  

 Carpeta de presentación de proyectos: donde se mantuvo la 

documentación generada para la presentación de tres posibles  

proyectos a elegir por la universidad. 

 Documentación de Requerimientos: se almacenan los documentos 

que se hicieron para describir funcionalidades implementadas en 

algunos sprints claves. 

 Documento Final: se almacena éste documento final y todos los 

elementos que fueron utilizados para realizarlo 

 Hitos: Se almacenan las distintas versiones de hitos generados a 

lo largo del proyecto 

 Métricas y Gráficas: se almacena todo lo que tenga que ver con 

métricas exportadas de JIRA y gráficas en base a las mismas 
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 Minutas de reuniones: con un estándar de nombre, se almacenan 

todas las notas de las reuniones tanto con el tutor, como con el 

cliente. 

 Requerimientos: se almacenan los requerimientos no funcionales, 

así como distintas versiones de user stories priorizadas.  

 Revisiones: se almacena toda la información utilizada para las 

presentaciones de revisiones. 

 Riesgos: se almacena todo lo que tenga que ver con la gestión de 

riesgos, desde métricas, hasta los planes de contingencia 

 Sprint planning: se almacenan todos los datos relacionados con los 

sprints, las fechas de comienzo y fin de cada sprint, las notas de 

las reuniones de planning y las user stories. 

 SQA: se almacena todo lo relacionado con plan de calidad, 

objetivos, casos de prueba, resultados de prueba, prueba de 

performance y más. 

 

Ilustración 29 – Repositorio de documentos 
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9.4 Versionado 

Software 

Se utilizó el modelo GitFlow[58], un modelo de ramas pensado en base a 

situaciones de lanzamiento. Provee un framework para gestionar código de 

proyectos complejos. 

Rama Propósito 

Master Mantiene el lanzamiento oficial del producto. En nuestro caso, 

al final de cada sprint. Cada commit en master tiene una 

etiqueta con el número de versión, que es el número de 

lanzamiento. 

Develop Rama de integración de todas las ramas de funcionalidades. 

Feature 

branches 

Cada rama de funcionalidad se saca de la rama de develop. Al 

terminar se vuelve a integrar con develop. En nuestro caso 

decidimos hacer por sprint una rama ya que los sprints tenían 

en su mayoría un conjunto de funcionalidades relacionadas. 

Release 

candidates 

Una vez que develop está casi pronta para lanzar, se hace una 

rama, para terminar el trabajo.  

HotFixes Ramas que salen de producción para arreglar problemas en la 

versión del software que está en vivo. 

 

Una excepción que se hizo en este proceso, es la no utilización por parte 

del equipo de las ramas de hotfix y release, ya que no se consideraron 

necesarias por ser lanzamientos internos en el caso de los hotfixes, y si algo 

estaba inestable, no había urgencia en arreglarlo. Tampoco se utilizaron la rama 

release candidates, debido a que el equipo estaba conformado por solo dos 

personas y estas no trabajarían en simultáneo en integrar más funcionalidades 
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a develop y a su vez que estabilizaba el develop anterior para release. Una vez 

que el producto entre en su fase de Beta esto se volverá necesario para poder 

mantener el desarrollo de funcionalidades nuevas en paralelo con el 

mantenimiento. 

 

Ilustración 30 – Estrategia de branching 

 

Como se mencionó en las ventajas de Git, cualquier persona que esté 

trabajando en un proyecto, tiene una copia local de todo el trabajo en su 

computadora, por lo cual no se tuvo que pensar en una política de respaldo ya 

que esto, sumado al hecho de contar con Atlassian BitBucket cloud como 

repositorio principal, hacía improbable la pérdida de información. 

Documentos 

Para los documentos se utilizó el versionado nativo de Word, Office365 y 

su control de cambios, que permite el tracking a lo largo del desarrollo del 

documento, así como la opción de consultar versiones anteriores en cualquier 
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momento. Cuando un miembro del equipo consideraba que el documento estaba 

como para que el otro integrante haga una revisión, se lo comunicaba por Slack 

y la revisión sucedía mediante el tracking.  

Con frecuencia semanal se realizó un respaldo offline de la 

documentación, la cual se aumentó en la última semana a diario por la cantidad 

de ediciones que se realizaban, para minimizar la probabilidad más que de 

pérdida de información, de corrupción de los archivos, problemática que no es 

ajena a suceder con documentos complejos y extensos de Microsoft Word. 

 
Dependencias 

La gestión de dependencias resulta fundamental para poder controlar toda 

librería que el sistema utilice. Se utilizaron durante este proyecto una cantidad 

extensa de librerías de JavaScript, todas en forma de paquetes NPM[59]. NPM 

es un gestor de paquetes que provee el reúso de código en la comunidad 

JavaScript, que a su vez cuenta con una herramienta de línea de comandos. 

Cada proyecto cuenta con un archivo llamado package.json, donde se enumeran 

las dependencias del mismo. Estas entradas son paquetes del registro de NPM, 

en forma de nombre y versión requerida. 

Mediante esta herramienta, no es necesario el check-in de las 

dependencias a nuestro repositorio, solamente se debe contar con el archivo de 

definición, y ejecutando un comando con la herramienta que provee, se podrá 

nutrir y bajarlas al file system. Provee además un mecanismo para resolución de 

números de versión y dependencias, ya que dos paquetes pueden tener 

dependencias a un mismo paquete en diferentes rangos de versión, y también 

provee mecanismos sencillos por línea de comando para poder actualizar las 

dependencias si así se deseara.  

9.5 Conclusiones 

Las políticas de gestión de configuración permitieron al equipo un 

desarrollo colaborativo ameno, mayoritariamente remoto, sin procesos 
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complicados, ni costosos a nivel de tiempo o dinero, o manuales, y sin ningún 

tipo de inconvenientes a nivel de pérdida de información, imposibilidad de 

restauración dado un cambio incorrecto, y falta de coordinación a la hora de 

trabajar.  

Además, deja un marco de trabajo y un histórico altamente valioso para 

que en un futuro tanto el propio equipo de trabajo como otros desarrolladores 

puedan volver a involucrarse en el sistema para continuar su desarrollo y poder 

revisar las situaciones y momentos en los que se introdujeron determinados 

componentes, facilitando el entendimiento.  
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10. Conclusiones finales y lecciones aprendidas 

Dentro de las lecciones aprendidas más importantes, podemos resaltar las 

siguientes, que serán desarrolladas a continuación:  

 Definición del MVP 

 Definición de procesos y servicios 

 Cambio cultural en UESexpress 

 Integración con Detrack 

 Inflexibilidad de NetSuite 

 Aprendizaje de ReactJS 

Esta tesis comenzó concebida por los objetivos del equipo de trabajar en 

un proyecto que involucrase una mezcla de tecnologías desconocidas y 

conocidas por ellos, con un cliente real y con visión tecnológica y que el proyecto 

pudiese ponerse en producción durante o inmediatamente luego de ser 

entregada la tesis. 

El equipo a su vez, generó un interés muy grande en el proyecto cuando 

el mismo además de cumplir con todos los objetivos del equipo, presentaba un 

desafío inmenso en el área de análisis y gestión, al tener que implantar cambios 

significativos en los procesos del negocio de nuestro cliente, introduciendo 

tecnología para esto y realizando cambios culturales en la unidad de negocio 

UESexpress. Éste desafío permitió maximizar la aplicación de lo aprendido en el 

transcurso de la carrera, no sólo desde un punto de vista técnico, sino que 

también de negocios.  

Como empresa, UES presentó también un desafío a nivel de exigencia, 

ya que es liderada por personas que están en la vanguardia de la tecnología.  

El proyecto tuvo un impacto muy grande para la empresa, ya que constó 

de UESexpress, una unidad de la empresa que representa el 8% de la 

facturación de la misma, la cual no se encontraba informatizada, provocando la 

imposibilidad de escalar el negocio y ejecutar cambios y cumplimientos de 
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objetivos estratégicos y financieros, como por ejemplo la inclusión de personas 

finales como parte de su público objetivo. 

El hecho de que el sistema central de UES fuese NetSuite, y que la 

solución realizada por el equipo fue también implementada utilizando la 

plataforma, así como con tecnologías desconocidas, generó una interesante 

mezcla entre la aplicación de conocimientos previos altamente explotados, el 

aprendizaje rápido de las nuevas tecnologías y la mezcla entre estas, para lograr 

un producto de calidad, aceptado por el cliente. Esto, agregado al desafío de la 

interacción con el sistema utilizado por UES para el manejo de flotas, Detrack, el 

cual era utilizado de manera artesanal para la unidad UESexpress. La gran 

complejidad de la adaptación tanto de NetSuite como de Detrack para poder 

interactuar juntos y cubrir los casos de negocio especificados por UES, fue uno 

de los riesgos con mayor probabilidad e impacto, en el cual se logró muy buenos 

resultados.  

El proyecto requirió al equipo aprender rápida y extensivamente sobre el 

negocio postal en Uruguay y en particular sobre cadeterías, gestiones y otros 

conceptos de un negocio que hasta ese momento era desconocido para los 

mismos, incluyendo las problemáticas de geolocalización, así como validación 

de direcciones, los cuales fueron cruciales para la optimización de viajes y 

reducción de costos. 

Fue requerido el uso completo de habilidades de negociación de 

requerimientos, para superar el gran reto de la disparidad de intereses entre los 

interesados de la empresa, que tenían distintas prioridades desde sus distintas 

ópticas. Esto ya tuvo evidencia al comienzo del proyecto, al iniciar 

comunicaciones con la empresa, ya que el proyecto pasó de ser una 

implementación de un portal de autogestión de cadeterías, a ser un sistema 

integral que soporte ese portal desde un back office de manera completa, así 

como la integración de ambos con Detrack, teniendo en cuenta todas las reglas 

de negocio personalizadas. Estas habilidades, también fueron necesarias a la 

hora de negociar un producto viable mínimo, que tuviese valor tanto para la 
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empresa, como un valor académico demostrable y que fuese suficiente para 

lanzarlo a producción sin entorpecer el trabajo diario del equipo de cadeterías. 

Durante la ejecución del proyecto, la aplicación correcta de: ingeniería de 

software, marco metódico, gestión de riesgos, gestión de alcance y tiempo, 

análisis de métricas, gestión de calidad, así como gestión de la configuración, 

permitió al equipo lograr un proyecto exitoso, cumpliendo con los objetivos 

propuestos y superando las expectativas tanto propias del equipo, como del 

cliente. Fue fundamental aplicar todo el conocimiento aprendido a lo largo de la 

carrera, en el área de la ingeniería de software, para poder enfrentarse con las 

dificultades variadas que se tuvieron. La selección de herramientas facilitadoras 

de gestión, permitieron al equipo enfocarse más en el gran alcance que se tenía, 

teniendo así controlados los procesos de una forma optimizada de tiempo. Al 

utilizar tecnología cloud, esto permitió al equipo trabajar cómodamente a la 

distancia la mayoría del tiempo, ahorrando tiempo que hubiese sido invertido en 

transporte.  

La gestión de riesgos fue exitosa, ya que no se disparó ningún riesgo 

importante, perjudicial para el proyecto, en casi todos los riesgos se tomaron 

acciones preventivas.  

A nivel tecnológico el equipo invirtió una extensa cantidad de tiempo en la 

investigación de la tecnología a utilizar para el portal de autogestión, y los 

lineamientos fundamentales de desarrollo, ya sea tanto en la arquitectura como 

en los estándares utilizados. Estas fueron piezas fundamentales para desarrollar 

una aplicación que resultó ser desde principio estable, con calidad lista para 

producción, atributos de portabilidad a distintos dispositivos y navegadores, y 

una usabilidad más que adecuada, sin tener que detenerse constantemente en 

ellos para poder mantener en foco en las funcionalidades, pudiendo desarrollar 

un alcance considerablemente extenso para el plazo dado de 5 meses. 

Al término de este documento, se cuenta con un producto que incluye 

todas las funcionalidades negociadas como de prioridad alta, que componían el 

MVP, y además algunas funcionalidades de prioridad media. Esto incluye la 
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implementación completa del componente de back office que reemplazará el 

sistema manual actualmente utilizado por el equipo de UESexpress, y un portal 

de autogestión para clientes, que les permite solicitar, gestionar sus cadeterías , 

y otras funcionalidades. El sistema actualmente se encuentra en fase de pruebas 

de aceptación y hasta el momento no se han reportado problemas o cambios 

significativos. Se logró una satisfacción total del cliente que se encuentra 

altamente entusiasmado y expectante por terminar la fase y pasar a una prueba 

beta con algunos clientes conocidos. 

Se puede ver retroalimentación y agradecimientos de parte del cliente, en 

la siguiente carta escritas por Sebastian Salvaraglio, Gerente General de UES.  
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Ilustración 31 - Carta de agradecimiento de Sebastián Salvaraglio 

 

El equipo se encuentra extremadamente satisfecho con el resultado, ya 

que se cumplieron con creces sus objetivos. No solo se logró un cliente 



147 
 

satisfecho y un producto de calidad, mediante un proceso que demostró aplicar 

un abanico de habilidades aprendidas durante la carrera, sino que también se 

aprendió en profundidad de un negocio extremadamente interesante como es el 

postal, lo cual hace al equipo querer profundizar en el mismo continuando con la 

evolución del producto a futuro. A nivel de tecnologías también el equipo se lleva 

un aprendizaje profundo de una tecnología en la vanguardia como es ReactJS, 

y también sobre la implementación de funcionalidades complejas en el back 

office de NetSuite, lo cual no era una especialidad del mismo. 

Próximos Pasos 

El cliente espera con ansias una vez terminada la etapa de pruebas de 

aceptación y las pruebas beta, continuar evolucionando este sistema, 

incorporándole capacidades de integración con terceras aplicaciones mediante 

APIs, y desarrollando una aplicación móvil para consumidores finales, que 

pondrá a prueba el sistema de back office desarrollado exponiéndolo a usuarios 

de toda la ciudad.  
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ANEXOS  

A.1 Requerimientos 

A.1.1 Product Backlog 

User Story Prioridad 
Complejidad  

(Story 
Points) 

Como cliente de UES, quiero tener la opción de 

contratar un servicio de tipo por hora mediante un portal 

web 
Alta 3 

Como cliente de UES, quiero tener la opción de 

contratar un servicio de cadetería de tipo ABB mediante 

un portal web 
Alta 5 

Como cliente de UES, quiero tener la opción de 

contratar un servicio de cadetería de tipo 123 mediante 

un portal web 
Alta 3 

Como cliente de UES, quiero tener la opción de 

contratar un servicio de cadetería de tipo A->B 

mediante un portal web 
Alta 8 

Como cliente de UES, quiero recibir un correo 

electrónico notificándome cuando una cadetería ha 

sido creada con éxito (y otro correo cuando esta haya 

sido aprobada), proveyéndome el número de referencia 

de la misma e información detallada para poder validar 

la misma.  

Alta 3 

Como cliente de UES, quiero ver el listado de órdenes 

de cadeterías contratadas por mí, para poder 

controlarlas 
Alta 13 
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Como despachador o supervisor de UES, quiero poder 

recibir las cadeterías solicitadas desde la web en 

NetSuite para poder gestionarlas posteriormente 
Alta 13 

Como despachador de UES, quiero poder listar las 

ordenes de cadeterías filtrando por estados de la 

misma, para facilitar el acceso a ver o editar la 

información 

Alta 3 

Como despachador o supervisor de UES, quiero poder 

gestionar (aprobar o rechazar) una orden de cadetería 

para que esta se envíe automáticamente a Detrack 

para ser procesada 

Alta 40 

Como supervisor o despachador de UES, quiero poder 

mantener la trazabilidad de gestiones de cadetería en 

cualquier momento y con cualquier estado tanto en 

Detrack como en NetSuite y que estos dos sistemas 

interactúen entre sí para actualizarse 

Alta 40 

Como supervidor o despachador de UES, quiero poder 

tener la posibilidad de registrar una cadetería para no 

depender solamente de los clientes ingresándolos por 

la web 

Alta 1 

Como despachador o supervisor de UES, quiero poder 

ver paneles con indicadores de performance para que 

me ayuden a hacer mi trabajo día a día 
Alta 3 

Como gerente de UES, quiero poder definir distintos 

roles en NetSuite que tengan permisos de acceso y 

modificación a distintas áreas de NetSuite para poder 

mantener la información protegida 

Alta 5 
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Como gerente de UES, quiero poder definir reglas y 

valores variables para la estimación de costo de cada 

cadetería para poder asegurar el cumplimiento de los 

objetivos financieros 

Alta 20 

Como gerente de UES, quiero poder ver los costos de 

las cadeterías de forma sencilla para poder tomar 

decisiones estratégicas y poder hacer ajustes de 

precios más acertados 

Alta 1 

Como gerente de UES, quiero ver paneles con 

indicadores de performance que me ayuden a hacer 

análisis para poder tomar decisiones estratégicas 

acertadas 

Alta 3 

Como supervisor o despachador de UES, quiero poder 

ingresar una rendición de varias gestiones de una 

forma sencilla y rápida 
Media 20 

Como despachador de UES, quiero poder mantener las 

rendiciones de cada paquete en NetSuite Media 20 

Como supervisor de UES, quiero que en determinados 

horarios desaparezcan opciones de servicios en la web 

para los clientes, para que estos no intenten contratar 

un servicio que no está disponible en el momento 

Media 5 

Como supervisor de UES, quiero tener la posibilidad de 

deshabilitar/habilitar la opción de Estimación para el 

portal de algunos clientes 
Media 8 

Como empresa cliente de UES, quiero poder integrar 

mi sistema con las cadeterías A->B de UES por 
Media 20 
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intermedio de una API para poder generar pedidos de 

envío automáticamente 

Como cliente de UES, quiero poder tener la opción de 

un corrector de direcciones al ser ingresadas para 

validar el ingreso de la misma.  
Media 13 

Como supervisor o despachador de UES, quiero tener 

la posibilidad de importar cadeterías con un archivo 

CSV similar al que se utiliza para importarlas a Detrack 

para poder hacer mi trabajo más eficiente. 

Media 8 

Como supervisor o despachador de UES, quiero tener 

la opción de ver las direcciones guardadas por el cliente 

al crear una cadetería para hacer el proceso más ágil 
Media 3 

Como cliente de UES, espero tener la opción de tener 

una agenda de direcciones, para poder volver a 

utilizarlas de una forma sencilla 
Media 20 

Como supervisor o despachador de UES, espero ver 

las disponibilidades de los cadetes para poder 

asignarlos correctamente 
Media 3 

Como cliente de UES, quiero poder hacer repetición de 

forma sencilla y rápida, de una cadetería anterior para 

poder agilizar esta tarea 
Media 8 

Como supervisor de UES, quiero que los clientes 

puedan hacer solicitudes de cotización de cadetería de 

tipo "UES Ya", solamente si no hay más de 10 activas 

en el momento de la solicitud. 

Baja 13 

Como cliente de UES, quiero poder cancelar una orden 

de cadetería, cuando está aún no ha sido aprobada Baja 1 
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Como despachador de UES, quiero tener a la mano un 

listado de reportes para que me sean de utilidad en mi 

trabajo del día a día 
Baja 5 

Como cliente de UES, quiero poder crear recurrencia 

de pedidos de cadetería con la misma información 

todas las veces para hacer mi trabajo más eficiente 
Baja 40 

Como cliente de UES, quiero poder recibir 

notificaciones por PUSH del cambio de estado de las 

cadeterías 
Baja 40 

Como cliente de UES, quiero poder confirmar 

cadeterías luego de recibir un estimado por intermedio 

de la APP 
Baja 5 

Como cliente de UES, quiero poder solicitar estimados 

de cadetería por intermedio de la APP Baja 20 

Como cliente de UES, quiero poder ver desde la APP 

un listado de cadeterías activas e inactivas Baja 5 

Como cliente de UES, quiero poder descargarme la 

APP desde un dispositivo móvil Android o iOS Baja 20 
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A.1.2 Sprint Backlog y esfuerzo 

Sprint 1 

Descripción Breve de User Story 
Complejidad 
Estimada (SP) 

Prioridad 
Esfuerzo 

Consumido 
(hrs) 

Como cliente de UES, quiero tener la opción de 

contratar un servicio de tipo Por hora mediante un 

portal de autogestión web 

3 Alta 5 

Como cliente de UES, quiero tener la opción de 

contratar un servicio de cadetería de tipo Múltiples 

destinos (ABB) mediante un portal de autogestión 

web 

5 Alta 10 

Como cliente de UES, quiero tener la opción de 

contratar un servicio de cadetería de tipo Recorrido 

(123) mediante un portal de autogestión web 

3 Alta 5 

Como cliente de UES, quiero tener la opción de 

contratar un servicio de cadetería de tipo A->B 

mediante un portal de autogestión web 

8 Alta 2 

Como cliente de UES, quiero poder solicitar una 

cotización de cadetería de tipo 123 mediante el 

"Customer Center" ingresando la menor cantidad de 

información posible para hacer más eficiente el 

pedido 

5 Alta 10 

Como cliente de UES, quiero poder solicitar una 

cotización de cadetería de tipo punto A -> B por el 

"Customer Center" ingresando la menor cantidad de 

información posible para hacer más eficiente el 

pedido 

13 Alta 30 

Como cliente de UES, quiero poder solicitar una 

cotización de cadetería de tipo "Por hora" por el 

"Customer Center" ingresando la menor cantidad de 

información posible para hacer más eficiente el 

pedido 

5 Alta 8 

Como cliente de UES, quiero poder solicitar una 

cotización de cadetería de tipo ABB por el 

"Customer Center" ingresando la menor cantidad de 

información posible para hacer más eficiente el 

pedido 

8 Alta 10 

TOTAL COMPLEJIDAD (SP) 50 Alta 80 
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Sprint 2 

Descripción Breve de User Story 
Complejidad 
Estimada (SP) 

Prioridad 
Esfuerzo 

Consumido 
(hrs) 

Como despachador o supervisor de UES, quiero 

poder recibir las cadeterías, solicitadas por clientes 

desde el portal web, en NetSuite para poder 

gestionarlas posteriormente 

13 Alta 20 

Como despachador o supervisor de UES, quiero 

poder listar las ordenes de cadeterías filtrando por 

estados de la misma, para facilitar el acceso a ver o 

editar la información 

3 Alta 4 

Como cliente de UES; quiero tener la opción de 

confirmar que quiero contratar el servicio de 

cadetería que estimé desde la web 

5 Alta 10 

Como despachador o supervisor de UES, quiero 

poder tener la posibilidad de registrar una 

cadetería para no depender solamente de los 

clientes ingresándolos por la web 

1 Alta 1 

TOTAL COMPLEJIDAD (SP) 22 Alta 35 

 

 

Sprint 3 

Descripción Breve de User Story 
Complejidad 
Estimada (SP) 

Prioridad 
Esfuerzo 

Consumido 
(hrs) 

Como despachador o supervisor de UES, quiero 

poder gestionar (aprobar o rechazar) una orden de 

cadetería para que esta se envíe automáticamente 

a Detrack para ser procesada 

40 Alta 60 

TOTAL COMPLEJIDAD (SP) 40 Alta 60 
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Sprint 4 

Descripción Breve de User Story 
Complejidad 
Estimada (SP) 

Prioridad 
Esfuerzo 

Consumido 
(hrs) 

Como cliente de UES, espero tener la opción de 

tener una agenda de direcciones, para poder 

volver a utilizarlas de una forma sencilla 

20 Media 35 

Como supervisor o despachador de UES, quiero 

tener la opción de ver las direcciones guardadas 

por el cliente al crear una cadetería para hacer el 

proceso más ágil 

3 Media 4 

Como cliente de UES, quiero poder tener la opción 

de un corrector de direcciones al ser ingresadas 

para validar el ingreso de la misma.  

13 Media 28 

Como supervisor de UES, quiero que en 

determinados horarios desaparezcan opciones de 

servicios en la web para los clientes, para que estos 

no intenten contratar un servicio que no está 

disponible en el momento  

8 Media 3 

Como supervisor de UES, quiero tener la 

posibilidad de deshabilitar/habilitar la opción de 

Estimación para el portal de algunos clientes  

5 Media 8 

TOTAL COMPLEJIDAD (SP) 49 Media 78 

 

Sprint 5 

Descripción Breve de User Story 
Complejidad 
Estimada (SP) 

Prioridad 
Esfuerzo 

Consumido 
(hrs) 

Como supervisor o despachador de UES, quiero 

poder mantener la trazabilidad de gestiones de 

cadetería en cualquier momento y con cualquier 

estado tanto en Detrack como en NetSuite  

40 Alta 100 

TOTAL COMPLEJIDAD (SP) 40 Alta 100 
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Sprint 6 

Descripción Breve de User Story 
Complejidad 
Estimada (SP) 

Prioridad 
Esfuerzo 

Consumido 
(hrs) 

Como despachador de UES, quiero poder ver 

paneles con indicadores de performance para que 

me ayuden a hacer mi trabajo día a día 

3 Alta 1 

Como gerente de UES, quiero ver paneles con 

indicadores de performance que me ayuden a 

hacer análisis para poder tomar decisiones 

estratégicas acertadas  

3 Alta 2 

Como gerente de UES, quiero poder ver los costos 

de las cadeterías de forma sencilla para poder 

tomar decisiones estratégicas y poder hacer 

ajustes de precios más acertados  

1 Alta 2 

Como cliente de UES, quiero poder ver el listado de 

ordenes de cadeterías contratadas por mi, para 

poder controlarlas  

8 Alta 15 

Como cliente de UES, quiero recibir un correo 

electrónico notificándome cuando una cadetería 

ha sido creada con éxito (y otro correo cuando esta 

haya sido aprobada), proveyéndome el número de 

referencia de la misma e información detallada 

3 Alta 6 

Como gerente de UES, quiero poder definir reglas y 

valores variables para la estimación de costo de 

cada cadetería para poder asegurar el 

cumplimiento de los objetivos financieros. 

20 Alta 42 

Como gerente de UES, quiero poder definir 

distintos roles en NetSuite que tengan permisos de 

acceso y modificación a distintas áreas de NetSuite 

para poder mantener la información protegida  

8 Alta 3 

Como cliente de UES, quiero ver detalles de una 

cadetería contratada por mí.  
8 Media 12 

TOTAL COMPLEJIDAD (SP) 54 
Alta y 
Media 83 
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Sprint 7 

Descripción Breve de User Story 
Complejidad 
Estimada (SP) 

Prioridad 
Esfuerzo 

Consumido 
(hrs) 

Como cliente de UES, quiero poder hacer 

repetición de forma sencilla y rápida, de una 

cadetería anterior para poder agilizar esta tarea 

8 Media 16 

Como supervisor o despachador de UES, quiero 

poder ingresar una rendición de varias gestiones 

de una forma sencilla y rápida  

20 Media 35 

TOTAL COMPLEJIDAD (SP) 28 Media 51 

 

A.1.3 User Stories detalladas 

A.1.3.1 Portal para clientes 

1) Historia: Como cliente de UES, quiero tener la opción de contratar un 

servicio de tipo Por hora mediante un portal de autogestión web.  

Condiciones de satisfacción:  

a. Quiero poder iniciar sesión al centro de clientes y ver una lista de 

opciones que muestre distintos tipos de cadeterías a contratar, 

donde pueda seleccionar “Por hora”, para luego llenar los campos 

necesarios para iniciar la contratación de la misma. 

b. Espero poder ver un formulario que me permita la opción de: 

i. Seleccionar la fecha de contratación (campo obligatorio). 

Esta fecha no debe exceder un mes, debe ser un día laboral 

y debe ser del día siguiente en adelante. 

ii. Digitar cuántos cadetes quiero contratar (campo obligatorio)  

iii. Indicar la cantidad de horas para la contratación, así como 

hora de presentación de los cadetes (campo obligatorio) . 

Las horas deben ser como mínimo dos. 

iv. Seleccionar el tipo de transporte que necesito contratar 

(campo obligatorio) 

v. Ingresar la dirección de presentación de los cadetes (campo 

obligatorio) 
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vi. Escribir el nombre de la persona de contacto en el lugar de 

presentación (campo obligatorio) 

vii. Y poder agregar notas y aclaraciones en caso de ser 

necesarias (campo opcional) 

c. Con motivos de que la contratación sea fácil y rápida, espero que 

el formulario autopopule los campos con los valores más comunes, 

para simplificar el ingreso de información al máximo. 

d. Una vez llenados los campos, espero poder confirmar la 

contratación del servicio y que UES reciba esta solicitud 

instantáneamente para que pueda ser procesada lo antes posible. 

 

 

Ilustración 32 – Portal online para clientes, solicitud de cadeterías 
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Ilustración 33 – Portal online para clientes, versión móvil – Samsung S5 

 

 

Ilustración 34 – Formulario de solicitud de cadetería por hora 
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2) Historia: Como cliente de UES, quiero tener la opción de contratar un 

servicio de cadetería de tipo Múltiples destinos (ABB) mediante un portal 

de autogestión web.  

Condiciones de satisfacción:  

a. Quiero poder iniciar sesión al centro de clientes y ver una lista de 

opciones que muestre distintos tipos de cadeterías a contratar, 

donde pueda seleccionar “Múltiples destinos (ABB)”, para luego 

llenar los campos necesarios para iniciar la contratación de la 

misma. 

b. Espero ver un formulario que me muestre las siguientes opciones 

para completar:  

i. Una opción para elegir si la cadetería debería ser realizada 

ya, en el día o programada para cierta fecha futura, a 

máximo plazo de un mes, en días hábiles. 

ii. Tipo de pieza o piezas que compondrán la cadetería para 

que el cadete esté preparado en términos de espacio para 

recibir los mismos. 

iii. Medio de transporte, ya que podría requerir una camioneta 

en lugar de una moto por el tamaño o protección de el/los 

paquetes.  

iv. Nombre y teléfono de contacto de la persona que contrata 

el servicio y que seré referencia por cualquier comunicación 

necesaria o duda en los datos provistos. Esto se debe pre-

popular con los datos de usuario registrado en caso de ser 

un contacto. 

v. Notas que incluyan una breve descripción del objetivo de la 

cadetería. 

vi. Dirección, nombre, teléfono de contacto del lugar, horario de 

retiro, y detalles de solicitud del retiro, que será donde se 

origina la cadetería. 
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vii. Dirección, nombre, teléfono, acción a realizarse, detalles de 

solicitud, cantidad de piezas y tipo de rendición para cada 

una de las direcciones de destino solicitadas en la cadetería.  

c. Espero tener en la lista de acciones disponibles, una opción de 

elegir que el cadete realice una cobranza. Esto permitirá que 

además ingrese el monto a cobrar, la moneda y el medio de pago 

de la transacción para que el cadete concurra al lugar con POS en 

caso de ser necesario. 

d. Espero tener la opción de elegir la forma en la cual tendrá que ser 

rendida cada gestión. Esta opción debería ser: sólo web, en las 

próximas 24 horas, vuelta inmediata, o con la siguiente gestión. 

e. Espero tener la posibilidad de eliminar fácilmente uno de los 

destinos agregados. 

 

 

Ilustración 35 – Formulario de solicitud de cadetería de tipo recorrido 
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3) Historia: Como cliente de UES, quiero tener la opción de contratar un 

servicio de cadetería de tipo Recorrido (123) mediante un portal de 

autogestión web.  

Condiciones de satisfacción:  

a. Quiero poder iniciar sesión al centro de clientes y ver una lista de 

opciones que muestre distintos tipos de cadeterías a contratar, 

donde pueda seleccionar “Recorrido (123)”, para luego llenar los 

campos necesarios para iniciar la contratación de la misma. 

b. Espero ver un formulario que me muestre las siguientes opciones 

para completar:  

i. Una opción para elegir si la cadetería debería ser realizada 

urgente, en el día o programada para cierta fecha futura en 

los días hábiles siguientes, en el correr del mes. 

ii. Tipo de pieza o piezas que compondrán la cadetería para 

que el cadete esté preparado en términos de espacio para 

recibir los mismos y cantidad. 

iii. Medio de transporte, ya que podría requerir una camioneta 

en lugar de una moto por el tamaño o protección de el/los 

paquetes.  

iv. Mi nombre y teléfono de contacto como persona que 

contrata el servicio y que seré referencia por cualquier 

comunicación necesaria o duda en los datos provistos. Auto-

populados con los datos del contacto autenticado si existen.  

v. Notas que incluyan una breve descripción del objetivo de la 

cadetería. 

vi. Dirección, nombre, teléfono de contacto del lugar, y detalles 

de solicitud del punto inicial del servicio. 

vii. Dirección, nombre, teléfono, acción a realizarse y detalles 

de solicitud para cada una de las direcciones del recorrido 

de la cadetería.  

c. Espero tener en la lista de acciones disponibles, una opción de 

elegir que el cadete realice una cobranza. Esto permitirá que 



171 
 

además ingrese el monto a cobrar, la moneda y el medio de pago 

de la transacción para que el cadete concurra al lugar con POS en 

caso de ser necesario. 

d. Espero tener una opción para ingresar el nombre del contacto 

encargado del trámite en cada una de las direcciones, así como 

detalles de la solicitud tanto a nivel global, como por dirección.  

e. Espero tener la opción de elegir la forma en la cual tendrá que ser 

rendida la cadetería una vez completadas las gestiones. Esta 

opción podrá ser: sólo web, en las próximas 24 horas, con la 

siguiente gestión o vuelta inmediata. 

f. Espero tener la posibilidad de eliminar fácilmente uno de los puntos 

agregados en el recorrido. 

 

 

Ilustración 36 – Formulario de solicitud de cadetería recorrido 

 

4)  Historia: Como cliente de UES, quiero tener la opción de contratar un 

servicio de cadetería de tipo A->B mediante un portal de autogestión web. 
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Condiciones de satisfacción:  

a. Quiero poder iniciar sesión al centro de clientes y ver una lista de 

opciones que muestre distintos tipos de cadeterías a contratar, 

donde pueda seleccionar “A->B”, para luego llenar los campos 

necesarios para iniciar la contratación de la misma. 

b. Espero ver un formulario que me muestre las siguientes opciones 

para completar:  

i. Una opción para elegir si la cadetería debería ser realizada 

urgente, en el día o programada para cierta fecha futura en 

los días hábiles siguientes, en el correr del mes. 

ii. Tipo de pieza o piezas que compondrán la cadetería para 

que el cadete esté preparado en términos de espacio para 

recibir los mismos. 

iii. Medio de transporte, ya que podría requerir una camioneta 

en lugar de una moto por el tamaño o protección de el/los 

paquetes.  

iv. Mi nombre y teléfono de contacto como persona que 

contrata el servicio y que seré referencia por cualquier 

comunicación necesaria o duda en los datos provistos. 

v. Notas que incluyan una breve descripción del objetivo de la 

cadetería. 

vi. Dirección, nombre, teléfono de contacto del lugar, y detalles 

de solicitud del retiro, que será donde se origina la cadetería. 

vii. Dirección, nombre, teléfono, acción a realizarse, detalles de 

solicitud, cantidad de piezas y tipo de rendición para el 

destino de la cadetería.  

c. Espero tener en la lista de acciones disponibles, una opción de 

elegir que el cadete realice una cobranza. Esto permitirá que 

además ingrese el monto a cobrar, la moneda y el medio de pago 

de la transacción para que el cadete concurra al lugar con POS en 

caso de ser necesario.  
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d. Espero tener la opción de elegir la forma en la cual tendrá que ser 

rendida la gestión. Esta opción debería ser: sólo web, en las 

próximas 24 horas o con la siguiente gestión. 

5)  Historia: Como cliente de UES, quiero recibir un correo electrónico 

notificándome cuando una cadetería ha sido creada con éxito, y otro 

correo cuando esta haya sido aprobada, proveyéndome el número de 

referencia de la misma e información básica para poder luego continuar 

el seguimiento en el portal de autogestión.  

Condiciones de satisfacción:  

a. Espero recibir un correo electrónico a la dirección que tengo 

registrada en UES, al ingresar una solicitud de cadetería. 

b. Espero recibir un correo electrónico a la misma dirección, cuando 

la solicitud de cadetería ha sido aprobada.  

c. Espero recibir en ese correo electrónico el número de referencia de 

la cadetería, para luego poder hacer un seguimiento por el portal 

d. Espero que el correo electrónico contenga detalles básicos de la 

cadetería y un teléfono de contacto por si la información ingresada 

tuviese que ser modificada por algún motivo. 

 

Ilustración 37 – Email recibido automáticamente al ser creada una cadetería 

 

6)  Historia: Como cliente de UES, quiero ver el listado de órdenes de 

cadeterías contratadas por mí, para poder controlarlas.  

Condiciones de satisfacción:  
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a. Espero poder iniciar sesión al centro de clientes y ver una opción 

que me permita visualizar la lista de cadeterías contratadas por mí 

empresa. 

b. Espero poder filtrar por los siguientes campos: Modalidad y Estado. 

c. Espero ver el listado ordenado por fecha de solicitud de cadetería 

descendiente. 

d. Espero poder buscar por el número de referencia que recibí por 

correo electrónico al contratar la cadetería. 

e. Espero poder ver de cada cadetería, los siguientes datos:  Número 

de referencia, modalidad, agendado, fecha a ser ejecutada, estado 

y notas del cliente. 

f. Espero poder tener paginado en caso de que tenga un listado muy 

grande. 

g. Espero un link al detalle. 

 

 

Ilustración 38 – Listado y filtros de búsqueda de órdenes de cadetería contratadas por el 

cliente 
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Ilustración 39 – Filtros de búsqueda de cadeterías en Samsung S5 

 

7)  Historia: Como cliente de UES, quiero ver detalles de una cadetería 

contratada por mí.  

Condiciones de satisfacción:  

a. Espero poder iniciar sesión al centro de clientes y ver una opción 

que me permita visualizar la lista de cadeterías contratadas por mí 

y luego seleccionar una para ver los detalles de la misma.  

b. Espero poder ver de cada cadetería, los siguientes datos:  Número 

de referencia, modalidad, agendado, fecha a ser ejecutada, estado, 

medio de transporte, fecha de completado y notas del cliente. 

c. Espero poder ver las gestiones correspondientes a la cadetería, 

donde espero ver de cada una, los siguientes datos: Número de 

referencia, acción, cantidad de piezas, tipo de pieza, dirección, 
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contacto en lugar, datos de cobro (si aplica), estado, fecha de 

completado, comprobante con firma y notas del cliente. 

 

 

Ilustración 40 – Detalle de cadetería, con opción a ver datos de prueba de entrega  

 

 

Ilustración 41 – Detalle de cadetería, mostrando las notas de cada gestión 
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Ilustración 42 – Detalle de cadetería, mostrando la dirección donde se realizó la gestión 

 

8) Historia: Como cliente de UES, espero tener la opción de tener una 

agenda de direcciones, para poder volver a utilizarlas de una forma 

sencilla.  

Condiciones de satisfacción:  

a. Espero poder iniciar sesión al centro de clientes y ver una opción 

que me permita visualizar la lista de direcciones registradas por mí 

y poder seleccionar una para ver los detalles de la misma o editarla.  

b. Espero poder salvar las direcciones cada vez que creo solicito una 

cadetería, además de poder ponerle nombre. 

c. Espero poder utilizar estas direcciones guardadas en los 

formularios de solicitud de cadeterías 

 

Ilustración 43 – Direcciones frecuentes 
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Ilustración 44 – Direcciones frecuentes en Samsung S5 

 

9) Historia: Como cliente de UES, quiero poder tener la opción de un 

corrector de direcciones al ser ingresadas para validar el ingreso de la 

misma.  

Condiciones de satisfacción:  

a. Cuando ingrese una dirección, tanto en la agenda de direcciones, 

o cuando estoy solicitando una cadetería, espero tener un 

validador de direcciones, para asegurarme que la dirección 

ingresada es válida y va a poder ser ubicada.  

b. Espero que, aunque no escriba una dirección válida, me permita 

salvarla y utilizarla para la solicitud de cadeterías, de todas formas. 
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Ilustración 45 – Validador y sugeridor de direcciones 

 

A.1.3.2 Sistema para UES 

1)  Historia: Como despachador o supervisor de UES, quiero poder recibir 

las cadeterías, solicitadas por clientes desde el portal web, en NetSuite 

para poder gestionarlas posteriormente.  

Condiciones de satisfacción:  

a. Espero que pueda ver las cadeterías contratadas por clientes 

desde la web y que se muestren los detalles de la misma. Estos 

detalles serán todos los que ingresó el cliente mediante el llenado 

de formulario en la web, así como más detalles. Los detalles 

adicionales que espero ver son:  

i. Nombre del cliente, nombre del contacto que ingresó la 

cadetería, así como teléfono de esta persona. 

ii. Fecha y hora de ingreso de solicitud 

iii. La lista de gestiones asociadas a la cadetería con sus 

respectivos detalles 
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b. Espero poder hacer click en cada gestión para ver todos los 

detalles de las mismas.  

 

Ilustración 46 – Distintos tipos de listados para ver cadeterías y gestiones 

 

2) Historia: Como despachador o supervisor de UES, quiero poder listar las 

ordenes de cadeterías filtrando por estados de la misma, para facilitar el 

acceso a ver o editar la información.  

Condiciones de satisfacción:  

a. Quiero poder iniciar sesión al back office de NetSuite y ver una lista 

de cadeterías solicitadas por el portal web de clientes, que muestre 

la siguiente información:  

i. Número de referencia 

ii. Modalidad contratada 

iii. Fecha a ser ejecutada 

iv. Estado de la cadetería 

v. Notas escritas por el cliente 

vi. Cliente 

b. Espero que el listado de cadeterías ingresadas por la web, se 

muestre en orden de creación descendiente. 

c. Espero tener la opción de filtrar por estados 
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Ilustración 47 – Filtros y listado de cadeterías ingresadas por portal web 

 

3) Historia: Como despachador o supervisor de UES, quiero poder gestionar 

(aprobar o rechazar) una orden de cadetería para que esta se envíe 

automáticamente a Detrack para ser procesada.  

Condiciones de satisfacción:  

a. Quiero poder iniciar sesión al back office de NetSuite y ver una lista 

de cadeterías solicitadas por el portal web de clientes, luego poder 

ver detalles de una cadetería específica para validar la información.  

b. Espero poder modificar cualquier información ingresada por el 

cliente, por si es información errónea, o es necesario una 

alteración.  

c. Espero, una vez que la información ha sido validada, poder aprobar 

la cadetería.  
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Ilustración 48 – Botón de aprobación que envía información a Detrack 

 

4) Historia: Como despachador o supervisor de UES, quiero poder tener la 

posibilidad de registrar una cadetería para no depender solamente de los 

clientes ingresándolos por la web.  

Condiciones de satisfacción:  

a. Quiero poder iniciar sesión al back office de NetSuite y tener un 

acceso rápido, de tan sólo dos clicks, donde pueda ver una pantalla 

para completar la información de la cadetería a ser contratada. 

b. Quiero que la forma de ingresar la cadetería sea lo más sencilla 

posible, pre-llenando los campos automáticamente con los valores 

más utilizados en los lugares donde sea posible.  
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c. Quiero poder crear cualquier tipo de cadetería que pueden crear 

los clientes: Múltiples Destinos (ABB), A->B, Recorrido (123) y Por 

Hora.  

d. Quiero tener los mismos campos disponibles que tienen los 

clientes, y además poder tener las opciones de: Excluir la cadetería 

de facturación, marcarla como cadetería interna, eliminarla y 

asociarla a un cliente ya creado en NetSuite así se agrupa la 

información de la cadetería en su perfil.  

e. Quiero tener la posibilidad de generar gestiones para la cadetería, 

sin límite de cantidad. 

5) Historia: Como despachador o supervisor de UES, quiero poder ver 

paneles con indicadores de performance para que me ayuden a hacer mi 

trabajo día a día.  

Condiciones de satisfacción:  

a. Quiero poder iniciar sesión al back office de NetSuite y ver la opción 

de ver los siguientes reportes, todos con posibilidad de filtrar por 

rangos de fechas:  

i. Cadeterías pendientes de aprobación 

ii. Cadeterías en curso, pendientes de finalización 

iii. Gestiones pendientes de aprobación 

iv. Gestiones con excepciones 

v. Gestiones rumbo a pickup center 

vi. Gestiones en pickup center 

vii. Cantidad de gestiones por zona 

viii. Cantidad de gestiones completadas por cada cadete 

ix. Cantidad de gestiones contratadas y completadas por tipo 

de transporte 

x. Cantidad de gestiones por tipo de cadetería 

xi. Tiempo promedio que toman las cadeterías para 

completarse 

6) Historia: Como despachador o supervisor de UES, quiero poder excluir 

ciertas gestiones o cadeterías de la facturación del cliente, por si hubo un 
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error de parte de UES o por cualquier que sea importante no cobrarle al 

cliente.  

Condiciones de satisfacción:  

a. Espero poder tener un indicador que pueda marcar una cadetería 

entera, o gestión, para ser excluida de la facturación mensual al 

cliente.  

b. Espero que sea fácil de indicar y que no requiera de autorizaciones 

de gerentes, ya que, en la facturación, estas excepciones son 

reevaluadas.  

7) Historia: Como despachador o supervisor de UES, quiero tener la opción 

de ver las direcciones guardadas por el cliente al crear una cadetería para 

hacer el proceso más ágil.  

Condiciones de satisfacción:  

a. Espero, al ingresar una cadetería por el back office de NetSuite, 

tener la opción de utilizar direcciones frecuentes de mis clientes, 

tanto ingresadas por alguien de UES, como por el cliente mismo 

desde el portal. 

b. Espero poder registrar direcciones frecuentes nuevas para mi 

cliente, y que estas se reflejen en el portal de autogestión.  

8) Historia: Como despachador o supervisor de UES, quiero que en 

determinados horarios desaparezcan opciones de servicios en la web 

para los clientes, para que estos no intenten contratar un servicio que no 

está disponible en el momento.  

Condiciones de satisfacción:  

a. Espero que cuando me ingresen cadeterías desde el portal web de 

autogestión de clientes, estas ingresen según las siguientes 

condiciones:  

a. UESYa solamente hasta las 4 pm 

b. En el día, hasta las 2 pm 

c. Programada en cualquier momento. 
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b. Espero que cuando el cliente vaya a seleccionar la urgencia de la 

cadetería, pueda seleccionar solamente las opciones que están 

disponibles para el horario en que está solicitando la cadetería.  

c. Espero poder cambiar, en caso de que sea necesario, la urgencia 

luego de ser ingresada por el cliente desde el portal web. 

9) Historia: Como gerente de UES, quiero poder definir distintos roles en 

NetSuite que tengan permisos de acceso y modificación a distintas áreas 

de NetSuite para poder mantener la información protegida.  

Condiciones de satisfacción:  

a. Quiero que, al inicio de la utilización del sistema, los 

despachadores tengan un rol propio que puedan acceder a la 

creación, listado y modificación de las cadeterías para poder seguir 

cumpliendo con su trabajo. 

b. Quiero que los roles de otros trabajadores de UES no tengan 

acceso a este subsistema. 

10)Historia: Como gerente de UES, quiero poder definir reglas y valores 

variables para la estimación de costo de cada cadetería para poder 

asegurar el cumplimiento de los objetivos financieros.  

Condiciones de satisfacción:  

a. Quiero poder iniciar sesión al back office de NetSuite como 

administrador y tener una sección de configuración, sólo accesible 

por administradores, donde pueda definir los parámetros que 

definen el costo promedio por cadetería.  

b. Los valores que deberán ser definidos por parámetro son: 

i. Costo de combustible de una moto por kilómetro en pesos 

uruguayos 

ii. Costo del combustible de una camioneta por kilómetro en 

pesos uruguayos 

iii. Sueldo promedio por hora de un cadete en pesos uruguayos 

iv. Promedio de velocidad de un vehículo 
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v. Tiempo adicional (en minutos) de cada una de las siguientes 

acciones: Levante, entrega, recolección de firmas, trámite 

en entidad privada y pública. 

vi. Costo de mantenimiento de una moto por kilómetro 

vii. Costo de mantenimiento de una camioneta por kilómetro 

viii. Porcentaje de contingencia de todas las cadeterías  

11)Historia: Como gerente de UES, quiero poder ver los costos de las 

cadeterías de forma sencilla para poder tomar decisiones estratégicas y 

poder hacer ajustes de precios más acertados.  

Condiciones de satisfacción:  

a. Quiero poder iniciar sesión al back office de NetSuite y ver en cada 

cadetería, el costo promedio de la misma.  

b. Quiero que el costo de las cadeterías de tipo ABB y 123 sea 

calculado de la siguiente forma:  

i. Lo que se le llama Costo Promedio por cadetería, va a ser 

el resultado de la suma de cuatro grandes grupos de sub-

costos:  

 Combustible consumido  

 Costo cadete  

 Mantenimiento de vehículo  

 Variable de contingencia 

Donde aplican los siguientes detalles:  

Combustible consumido 

Cálculo = (distancia total de cadetería) x (costo de 

combustible por kilómetro de una Moto/Camioneta) 

Costo de cadete 

Cálculo = ((tiempo en minutos para ejecutar la distancia 

basado en promedio de velocidad + tiempo adicional en minutos de 

cada acción) x (sueldo por minuto de un cadete)  
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Mantenimiento de vehículo  

Cálculo = ((costo de mantenimiento por kilómetro de moto o 

camioneta) x (distancia de cadetería)) 

Variable de contingencia  

Cálculo = ((suma de los costos calculados de combustible, 

cadete y mantenimiento de vehículo) x (aplicación de porcentaje de 

contingencia establecido en la configuración)). 

 

Cálculo de distancias  

La distancia de una cadetería, se calculará de la siguiente 

forma:  

ABB: La suma de las distancias del punto A a cada uno de 

los puntos B. Ejemplo: (Distancia A-B1) + (Distancia A-B2) + 

(Distancia A-B3). Siendo A siempre el retiro. 

123: La suma de las distancias entre cada tramo de la 

secuencia. Ejemplo: (Distancia 1-2) + (Distancia 2-3) + (Distancia 

3-4). Siendo 1 siempre el retiro. 

12) Historia: Como gerente de UES, quiero poder ver paneles con 

indicadores de performance que me ayuden a hacer análisis para poder 

tomar decisiones estratégicas acertadas.  

Condiciones de satisfacción:  

a. Quiero poder iniciar sesión al back office de NetSuite y ver la opción 

de ver los siguientes reportes, todos con posibilidad de filtrar por 

rangos de fechas:  

i. Cadeterías pendientes de aprobación 

ii. Cadeterías en curso, pendientes de finalización 

iii. Gestiones pendientes de aprobación 

iv. Gestiones con excepciones 

v. Gestiones rumbo a pickup center 
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vi. Gestiones en pickup center 

vii. Cantidad de gestiones por zona 

viii. Cantidad de gestiones completadas por cada cadete 

ix. Cantidad de gestiones contratadas y completadas por tipo 

de transporte 

x. Cantidad de gestiones por tipo de cadetería 

xi. Tiempo promedio que toman las cadeterías para 

completarse 

 

A.1.3.3 Interacción NetSuite con Detrack 

2) Historia: Como despachador o supervisor de UES, quiero poder 

mantener la trazabilidad de gestiones de cadetería en cualquier momento 

y con cualquier estado tanto en Detrack como en NetSuite y que estos 

dos sistemas interactúen entre sí para actualizarse.  

Condiciones de satisfacción:  

a. Quiero poder iniciar sesión al back office de NetSuite y ver para 

cada cadetería y gestión, un estado que será en tiempo real y 

actualizado por Detrack o NetSuite. 

b. Espero que las actualizaciones de estado de Detrack se vean 

reflejadas casi instantáneamente en NetSuite, para poder ver 

siempre en tiempo real el estado de la gestión.   

c. Espero que los estados de las cadeterías cambien en base a los 

estados de las gestiones que la componen. 

d. Espero poder identificar si los paquetes de una gestión se 

encuentran en pickup center.  

e. Espero poder ver en NetSuite, los cadetes asignados desde 

Detrack para cada gestión. 

f. Espero poder ver en NetSuite, las notas, foto de firma y foto de 

lugar, ingresados por el cadete en Detrack 
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g. Espero poder modificar información de una gestión y volver a 

enviar la información actualizada a Detrack sin necesidad de tener 

que crear una nueva. 

 

Ilustración 49 – Listado de gestiones de retiros enviadas por NetSuite a Detrack 

 

A.1.4 Detalles de integraciones 

Validación de direcciones 

Para validar las direcciones, hubo que realizar una investigación y 

selección de proveedores del servicio, que tuviese en cuenta tanto factores de 

calidad de validación y sugerencias para Montevideo, como de licenciamiento y 

costo.  

Además de eso se debió hacer el análisis empírico de cómo esas 

direcciones podrían ir a parar a Detrack de manera que este sistema las 

reconociese de mejor manera, ya que por defecto acepta 1 campo con la 

dirección entera. 

A la hora de evaluar proveedores de geo-codificación y validación de 

direcciones, se realizó un estudio entre proveedores, con las siguientes 
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paramétricas: precio de servicio, APIs REST consultables desde front-end y 

back-end, posibilidad de incluir sugeridor. Los proveedores analizados fueron 

ESRI Arcgis[60], Google Maps[61], LocationIQ[62], Nominatim[63] y 

MapZen[64]. 

Google Business se descartó debido a su licencia costosa de 

aproximadamente 10 mil dólares anuales, la cual excede el presupuesto del 

proyecto, si bien era el servicio que más dejó conforme al equipo. En distintas 

pruebas utilizando direcciones reales, la que resultó más satisfactoria fue ESRI 

Arcgis, que usa diferentes proveedores, e incluye posibilidades de 

autocompletado y cálculo de distancias, además contando con la posibilidad de 

restringir las búsquedas para sugeridor en sólo un geo-box, como en este caso 

es Montevideo. 

Trazabilidad de cadeterías entre NetSuite y Detrack 

Para generar una trazabilidad de las cadeterías con fines de gestionar las 

mismas, brindar información del estado notificado por el celular del cadete, al 

cliente mediante el portal de autogestión, y mantener un inventario de las 

gestiones que están en el depósito, o palomar, de UES mediante el back office 

de NetSuite, se decidió que sería conveniente gestionar estados a nivel de las 

gestiones, es decir, que cada gestión tuviese un estado. De esto se trató el sprint 

número 5, como se pudo leer más detalles del mismo en la sección “Sprints” del 

capítulo “Gestión de proyecto”, ya que tenía una complejidad alta, estimada en 

40 SP. 

Los estados que se consideraron para la primera fase del proyecto, fueron 

los mínimos necesarios para cumplir con los objetivos de trazabilidad del 

negocio. En etapas futuras, se podrían agregar estados considerando casos más 

complejos de ser necesarios. 

A continuación, se muestra una máquina de estados finitos, (Finite State 

Machine, FSM) que el equipo realizó para modelar para cada gestión las 

entradas, salidas y transiciones que ocurren en nuestro contexto del negocio.  
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Ilustración 50 – FSM que representa la interacción entre los sistemas  
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A.2 Análisis de casuística de cadeterías 

A.2.1 Análisis de Casuística provisto por UES 

 

TIPO 

OPERATIVA 
HABITUAL 

CONSOLIDA 
EN UES 

TIPO DE 
SERVICIO 

COBRO 
RENDICIÓN 
AL 
CLIENTE 

CLIENTES 
EJEMPLO 

CADETERÍA 

PUNTO "A" a 

PUNTO "B" 

Retiramos un 

sobre/paquete en 

una dirección y lo 

llevamos a otra 

dirección (con 

firma de acuse 

propio) 

SI y NO 

(depende del 

cliente) 

Cadetería 

(sobres) 
Por gestión NO La Mayoría 

SI y NO 

(depende del 

cliente) 

Traslado 

paquetes 

Por paquete 

/ por hora 
NO 

FUCAC / 

PRONTO / 

ITAU 

Retiramos un 

sobre en una 

dirección y lo 

llevamos a otra 

dirección (con 

firma de acuse del 

cliente) y el mismo 

debe volver al 

cliente en el día o 

el día siguiente 

SI y NO 

(depende del 

cliente) 

Cadetería 

"Ida y vuelta" 

Por gestión 

(x2) 
SI 

ITAU, AEBU, 

SCHANDY 

Retiramos un 

sobre en una 

dirección y lo 

llevamos a otra 

dirección (con 

firma de 

acuse/documento 

del cliente) 

SI y NO 

(depende del 

cliente) 

Cadetería 

Contrato con 

Rendición 

Por gestión SI 

ANDA / 

MOCROFIN / 

PROSEGUR 

CADETERÍA 

DE UN 

PUNTO "A" a 

Retiramos sobres 

en una dirección y 

lo llevamos a 

SI y NO 

(depende del 

cliente) 

Cadetería 

(sobres) 
Por gestión 

SI y NO 

(depende 

del cliente) 

ITAU WTC 

"Plataforma" / 

PRONTO 
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VARIOS 

PUNTOS "B", 

"C", "D" 

varias direcciones 

(con firma de 

acuse propio) 

Retiramos 

paquetes en una 

dirección y lo 

llevamos a varias 

direcciones (con 

firma de acuse 

propio) 

SI y NO 

(depende del 

cliente) 

Cadetería 

(paquetes) 

Por gestión / 

por hora 

SI y NO 

(depende 

del cliente) 

PRONTO 

Retiramos sobres 

en una dirección y 

lo llevamos a 

varias direcciones 

(con firma de 

acuse del cliente) 

SI y NO 

(depende del 

cliente) 

Cadetería 

"Ida y vuelta" 

Por gestión 

(x2) 
SI 

ITAU WTC 

"Plataforma" / 

PRONTO 

CADETERÍA 

DE UN 

PUNTO "A" a 

UN PUNTO 

"B" Y LUEGO 

A UN PUNTO 

"C" (distintos) 

Retiramos un 

sobre en una 

dirección, lo 

llevamos a otra 

dirección para 

hacer una gestión 

(firma) de ahí 

vamos a otra 

dirección a 

entregar el sobre 

con la firma 

NO 
Cadetería 

(sobres) 

Por gestión 

(x2) 
NO BANCO ITAÚ 

CADETERIA 

POR HORAS 

Vamos al cliente a 

la hora solicitada y 

quedamos a 

disposición la 

cantidad de horas 

que éste requiera 

(No tenemos 

control ni 

trazabilidad de lo 

NO 
Cadeteria 

por hora 

Cadeteria 

por hora 

El cadete 

que hace 

las 

gestiones 

rinde al 

cliente lo 

que hizo, 

pero no 

pasa por 

DHL / ACAC 
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que se gestiona 

para ese cliente) 

UES dicha 

rendición 

CADETERÍA 

FRECUENCIA 

Vamos con cierta 

frecuencia a 

determinada 

dirección a realizar 

una gestión y/o 

varias 

SI y NO 

(depende del 

cliente) 

Cadetería 

(frecuencia) 

Por gestión / 

por 

frecuencia 

SI y NO 

(depende 

del cliente) 

KATUR / 

FUCAC / 

CLARO 

CADETERIA 

INTERIOR 

Levantamos 

sobres/paquetes 

para una o varias 

direcciones en 

interior (O 

Levantamos en 

interior y 

entregamos en 

montevideo) 

SI 
Cadetería 

(sobres) 

Cadeteria 

Interior  

SI y NO 

(depende 

del cliente) 

FUCAC / 

CARTERAS / 

ITAU 

SI 
Cadetería 

(paquetes) 

Traslado 

paquetes 

interior 

SI y NO 

(depende 

del cliente) 

FUCAC / 

CARTERAS / 

ITAU 

LEVANTES 

Levantes de 

cadeterías o 

material postal a 

consolidar en UES 

SI Levante 

Levante de 

cadeterías o 

postal (por 

parada) - 

actualmente 

no se cobra 

NO 

CLIENTES 

POSTAL / 

ANDA / ITAU 

SUELDOS / 

BENEFICIA 

COBRANZA 

Realizamos 

cobranza por 

cuenta de nuestros 

clientes, luego el 

dinero se 

rinde/deposita en 

SI 
Cadetería 

(cobranza) 
Por gestión 

Se realiza 

una 

rendición 

diaria / 

semanal 

FUCAC  



195 
 

la cuenta del 

cliente 

CADETERIAS 

INTERNAS 

Llevamos piezas 

que ingresan por 

postal y que por 

motivos diversos 

no salen por postal 

y salen por 

cadeterías. 

También se 

trasladan 

rendiciones de 

postal 

(generalmente 

paquetes) 

SI 

Cadeterías 

(sobres y 

paquetes) 

No se cobra 

por 

cadetería 

SI - desde 

postal 
UES POSTAL 

TRASLADOS 

INTERNOS 

(revisar 

dependencia) 

Trasladamos 

material (postal) de 

un sector a otro (Ej 

de Ues a La Enso 

o Serter) y 

viceversa 

SI y NO 

(depende del 

cliente) 

Traslado 

interno de 

material 

No se cobra NO UES POSTAL 
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A.3 NetSuite y sus APIs 

A.3.1 Plataforma NetSuite [17] 

NetSuite es un sistema cloud, multi-tenant que provee a empresas 

soluciones para gestionar la operativa diaria de la empresa, finanzas, y 

relaciones con clientes. [5] El producto es accesible por medio de cualquier 

navegador web además de proveer integraciones mediante un variado conjunto 

de tecnologías. 

Su plataforma de desarrollo llamado SuiteCloud, que consta de un 

conjunto de herramientas e infraestructura de desarrollo cloud, permite extender 

el producto para crear aplicaciones y soluciones que maximicen el éxito del 

negocio que lo utiliza y que corran dentro del sistema central, 100% integrados 

y con atributos de seguridad, respaldos, disponibilidad y más. [65] 

A continuación, describiremos los componentes que integran la 

plataforma. 

A.3.1.1 Componentes de NetSuite 

SuiteBuilder  

Las herramientas de SuiteBuilder permiten controlar la información que es 

accedida por cada usuario que ingresa al back office de NetSuite. Provee una 

interfaz de tipo point and click, que sirve para crear formularios, tablas, que en 

NetSuite son llamados registros y otros recursos provistos para la 

personalización del sistema, que enumeraremos a continuación. 

 Record, en español “registro”: Abstracción provista por 

NetSuite de una tabla en la base de datos. Punto de entrada de 

información relacionada a un concepto de negocio.  

 Custom record, en español “registro personalizado”: Un 

registro que no viene en la plataforma de por sí, sino que puede 

ser creado para una cuenta en particular. Estos tipos de 

registros, se pueden asociar con registros nativos.  
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 Form, en español “formulario”: Página en el back office de 

NetSuite, mediante la cual se ingresan records y transacciones. 

Por defecto cada tipo de registro tiene al menos un formulario. 

Los formularios tienen campos, y pestañas para agrupar la 

información. Se pueden crear formularios personalizados para 

la mayoría de los tipos de registro. 

 Field, en español “campo”: Abstracción provista por NetSuite 

de una columna de base de datos, con ciertos tipos posibles 

predefinidos. Se reflejan también en los formularios. Permite los 

clásicos tipos de datos (Texto, Booleano, Texto extenso, entre 

otros), además referencia a otras listas/records, lo que crea una 

relación entre un registro y otro. 

 Subtab, en español “sub-pestaña”: Sección de un registro 

para agrupar campos similares entre sí. 

 Custom list, en español “lista personalizada”: Lista de 

valores que puede tomar un campo. 

 Roles, en español “rol”: Conjunto de permisos que pueden ser 

asignados a un usuario de NetSuite, tanto para acceder al back 

office, como para la aplicación web de autogestión.  

 Center, en español “centro”: Configuración de NetSuite 

orientada a la presentación. Brinda la posibilidad de crear 

pestañas, sub-pestañas, KPIs, publicar resultados de 

búsquedas personalizadas, entre otros. Se crea cada centro 

para un cierto grupo de roles con tareas similares 

[66] [67] 
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A.3.1.2 SuiteScript 

El lenguaje de programación utilizado para desarrollar en la plataforma 

NetSuite, es llamado SuiteScript. Se basa en JavaScript con un conjunto de APIs 

propietarias utilizadas para la extensión de capacidades y creación de nuevas 

funcionalidades, permitiendo también la personalización de la plataforma 

mediante SuiteBuilder. Hereda las características de JavaScript de lenguaje 

interpretado y no tipado. Tras bambalinas, las instrucciones son interpretadas 

por el motor Rhino.  

La gran mayoría de los registros, formularios y sus eventos son accesibles 

mediante SuiteScript, además de permitir la integración con otras plataformas. 

Cada script, es un registro en NetSuite y debe crearse en el back office, 

especificando su tipo, niveles de acceso y puntos de despliegue. En este registro 

NetSuite presenta una pestaña que permite ver los registros históricos (logs) que 

genera el script, y configurar la recepción de notificaciones en caso de errores. 

Cada script tiene una capacidad máxima de cómputo preestablecida, 

llamada governance, la cual se va consumiendo mediante las llamadas a las 

distintas APIs de SuiteScript. Los scripts se deben diseñar teniendo esta 

limitación en cuenta. 

Existen múltiples tipos de SuiteScripts, que permiten acceder a 

personalizar comportamiento sobre distintos componentes del sistema. A 

continuación, detallaremos los distintos tipos. 

 User Event Scripts: Ejecución de procesos de negocio cuando se 

crean/actualizan/eliminan registros Permiten agregar validación, 

realizar comprobaciones de integridad, sincronizar datos con fuentes 

externas en tiempo real, personalización de la UI del formulario actual 

en el back office.  

Para estos scripts, existen tres eventos los cuales suceden sin 

importar desde que contexto la información está siendo modificada, 

tanto desde la interfaz de usuario en el back office, desde 
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WebServices, llamadas desde otros SuiteScripts, importación de 

archivos de tipo CSV, entre otros. 

 

Ilustración 51 – Flujo de user events para un record[68] 

A continuación, se muestra los distintos puntos de ejecución que estos 

scripts tienen.  

Tipo Descripción 

BeforeLoad: 

 

Ocurre antes de la operación de lectura o creación de un 

registro. No se tiene los datos del registro levantado aún 

 

BeforeSubmit 

 

Ocurre cuando un registro está salvándose, pero previo a que 

los cambios sean impactados en la base de datos. 

Se tienen disponibles los datos que se están salvando, 

además de los valores anteriores en el caso de una edición 

AfterSubmit Ocurre después que los cambios fueron impactados en la base 

de datos en una operación de salvado. Se utiliza para tareas 

sobre el record recién creado, como asociarlo a otro, o enviar 

correos. 
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Además de tener eventos, los UserEvent Scripts tienen tipos, los cuales 

indican el evento que sucedió para que este script fuese llamado, estos son: 

Create, edit, view, copy, print, email, quickview, xedit, delete, approve, reject, 

cancel. 

 Suitelets: Sirven para crear Interfaces 100% propias o formularios que 

no son la representación gráfica de un registro particular utilizando los 

componentes de interfaz nativos. Crear servicios abiertos a la web.  

 Scheduled Scripts: Permiten correr procesos en modo batch, 

agendados en determinada fecha y hora, configurando una frecuencia 

dada o incluso hacer tareas que requieran ejecutarse una sola vez.  

 Client Scripts: Personalizar el comportamiento de los formularios, 

agregando lógica de validación en la capa de presentación. Scripts de 

tipo cliente 

 SuiteScript Server Pages / SSPS: Creación de aplicaciones web 

personalizadas expuestas al público, es decir clientes o usuarios 

anónimos en un portal Web corriendo sobre la plataforma de e-

commerce de NetSuite. 

Involucra dos subtipos de scripts: 

o SSP - Archivos que interpolan variables con código para 

producir HTML. Son análogos a los archivos JSP 

o SS - Puntos de entrada de servicios, típicamente de tipo REST, 

llamados por AJAX. 

Además, puede contener otros tipos de recursos que soporten a las 

aplicaciones, como pueden ser imágenes, CSS y HTML estático.  

Las SSPs son un excelente punto de partida para crear una Single 

Page Application. [37] 
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A.4 Arquitectura 

En el presente anexo se detalla la arquitectura de la solución, en forma de 

Vistas arquitectónicas. La misma permite obtener distintas perspectivas, tanto 

lógicas como físicas, de los distintos componentes de las aplicaciones 

desarrolladas. Además, se listan los componentes desplegados dentro de la 

SuiteCloud Application, y los Servicios REST expuestos dentro de la SSP 

Application. 



 

 

A.4.1 Vista de capas 

A.4.1.1 Diagrama 

 

Ilustración 52 – Vista de capas, representación primaria 



 
 

A.4.1.2 Catálogo de elementos 

Elemento Responsabilidades 

Web Constituye la capa de controladores web. Cada Paquete, 

Dirección, Cadetería, Gestión y HeartBeat, constan de un 

“Controlador de Servicios REST”, y una definición de 

esquema de datos y validaciones. 

Además, se encarga de la seguridad de acciones expuestas 

al cliente. Consume servicios de la “Capa de Negocio” para 

obtención de los recursos, los cuales transforma estos a una 

representación adecuada para ser consumida por terceros, 

removiendo datos que no deberán ser compartidos con los 

clientes. También se encarga de una validación primaria del 

input de los clientes. Consume también servicios de la capa 

de infraestructura. 

SuiteCloud Constituido por todos los puntos de entrada de scripting 

utilizados que se enganchan con la plataforma. Es decir, los 

“User Event”, “Scheduled” y “Suitelets”, utilizados para 

personalizar el comportamiento general de la plataforma 

independientemente si el punto de entrada es la web o no. 

También consume a los servicios de la “Capa de Negocio”. 

Negocio Este paquete contiene las clases que representan los 

recursos de negocio y la lógica de negocio para las mismas: 

Barrio, Cadete, Dirección, Gestión y Vehículo. Cada recurso 

contiene un punto de entrada mediante una “Fachada”, 

además de un “Modelo” y una definición del esquema de ese 

modelo. 

En ella también se encuentran los recursos para conexiones 

a APIs de third parties, Ejemplo: ESRI y Detrack.   

No se separó en Capas de Negocio y Persistencia ya que 

las APIs de obtención de datos son de alto nivel y están 



204 
 

abstraídas, y al estar el sistema acoplado a la plataforma, la 

abstracción pareció innecesaria y resultaría en una situación 

de “capas anémicas”. 

A.4.1.3 Decisiones de diseño 

La separación en capas lógicas es una decisión enfocada en reducir el 

acoplamiento, ya que logra acoplarse a las interfaces que estas proveen y no a 

las capas per-se. Esto facilita el testing, ya que se puede probar haciendo mocks 

de las capas que proveen los servicios. Además, esto disminuye el impacto de 

cambio al no tener que enfocarse en todo, sólo en la capa a realizar el testing.  

También, si en el futuro se precisara otra capa de presentación que no 

fuese “REST services”, se puede implementar fácilmente, y no involucra ningún 

cambio en otras capas. 

Como desventaja se encontró la disminución, quizá mínima, de 

performance, causada por el pasaje de datos entre capas en vez de acceder 

directamente, y creando conversiones entre distintos tipos de datos. 

Las capas físicas separadas permiten la flexibilidad a la hora de crear 

aplicaciones desacopladas en las cuales una capa puede ser fácilmente 

reemplazada, en este caso lo importante del desacoplo es la posibilidad de tener 

distintos clientes de presentación. 

A.4.1.4 Descomposición y uso del lado del cliente 

La descripción de la organización lógica del código en la Single Page Application 

se detalla en el anexo 8.  

 

 

 



205 
 

A.4.2 Vista de componentes y conectores 

A.4.2.1 Diagrama 

 

Ilustración 53 – Diagrama de componentes, vista de capas físicas 
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A.4.2.2 Catálogo de elementos 

 

Elemento Responsabilidades 

Capa de 

cliente(s) 

Clientes de presentación comunicándose mediante REST 

con la capa de aplicación: 

 Cliente Web desarrollado por el equipo para el portal 

de autogestión para clientes. 

 Cliente(s) nativos B2C en futuras fases del proyecto 

Además, la capa de cliente del back office de NetSuite, el 

cual ya está desarrollado, es configurable y se puede realizar 

modificaciones básicas mediante tecnología llamada Client 

Scripts. 

Capa de 

aplicación 

Capa donde corren las aplicaciones SuiteApp (en general 

para todos los casos de cadeterías) y dentro suyo la “SSP 

Application” - WebApp donde se exponen los servicios 

REST. 

Capa Física Servidor de bases de datos Oracle totalmente abstraído y 

solo comunicable mediante APIs propietarias de manejo de 

registros. 
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A.4.3 Vista de despliegue 

A.4.3.1 Diagrama 

 

Ilustración 54 – Vista de despliegue 

 

A.4.3.2 Catálogo de elementos 

Elemento Responsabilidades 

React SPA  Single Page Application ejecutando en un browser ya sea 

móvil o de escritorio, del cliente 



208 
 

SuiteCloud 

Application 

Capa de aplicación, dominio, ejecutándose en servidores 

NetSuite, incluyendo los “REST Endpoints“ 

Registros 

Cadeterías 

Tablas en la base de datos Oracle donde se almacenan los 

datos relacionados con el sistema de cadeterías. 

A.4.3 Componentes desplegados en SuiteCloud App 

1 Nombre Script Record: Cadetería - Client – Cadetería 

Tipo de Script: Client 

Nombre Script: SuiteCloud.Cadetería.Client.js 

Propósito: Ajustes visuales en la UI del BackOffice y mecanismo de copia. 

 

2 Nombre Script Record: Cadetería - Client - Cadetería - Actions 

Tipo de Script: Client 

Nombre Script: SuiteCloud.Cadeteria.Client.Actions.js 

Propósito: Agregado de botones de acciones en las cadeterías, como 

Aprobar, Rechazar. 

 

3 Nombre Script Record: Cadetería - Schedule - Cadeterías 

Tipo de Script: Schedule 

Nombre Script: SuiteCloud.Cadeteria. Schedule.js 

Propósito: Procesamiento de mensajes de cola. Solución hecha como 

alternativa ya que NetSuite no tiene concepto de “Trabajo asíncrono”. Se 

agenda para ejecutarse cada vez que llega un mensaje, en caso que no se 

esté ejecutándose ya. 

 

4 Nombre Script Record: Cadetería - Schedule Cadetería Costos 

Tipo de Script: Schedule 

Nombre Script: SuiteCloud.Cadeteria.Schedule.Costos.js 

Propósito: Trabajo que ejecuta automáticamente en horario nocturno 

asignándole un costo aproximado a cada cadetería ya finalizada que aún no 

la tenga. 
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5 Nombre Script Record: Cadetería - Suitelet - Detrack - Hook 

Tipo de Script: Suitelet 

Nombre Script: SuiteCloud.Detrack.Hook.js 

Propósito: Endpoint donde postea Detrack para comunicarse con NetSuite. 

 

6 Nombre Script Record: Cadetería - UserEvent - Cadetería – Direcciones 

Tipo de Script: User Event 

Nombre Script: SuiteCloud.Cadeteria.Direcciones.UserEvent.js 

Propósito: Validación de direcciones ingresadas mediante una cadetería en 

las gestiones o en el registro principal en el caso de cadeterías por hora. 

 

7 Nombre Script Record: Cadetería - UserEvent - Dirección 

Tipo de Script: User Event 

Nombre Script: SuiteCloud.Direcciones.UserEvent.js 

Propósito: Validación de direcciones en el registro de direcciones 

frecuentes. 

 

8 Nombre Script Record: Cadetería - UserEvent - Gestión 

Tipo de Script: User Event 

Nombre Script: SuiteCloud.Gestion.UserEvent.js 

Propósito: Bloqueo de la posibilidad de editar gestiones directamente sin 

pasar por la cadetería. 

 

9 Nombre Script Record: Cadetería -Schedule - Cadetería - Reag 

Tipo de Script: Schedule 

Nombre Script: SuiteCloud.Cadeteria.Schedule.AvanzarDia.js 

Propósito: De forma nocturna re-agendar las gestiones que quedaron 

pendiente en un día para el siguiente, sincronizando con Detrack. 

 

10 Nombre Script Record: Cadetería - Client - Gestión - Actions 

Tipo de Script: Client 

Nombre Script: SuiteCloud.Gestion.Client.Actions.js 
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Propósito: Botones para realizar acciones como finalizar cadeterías 

manualmente o con excepción. 

 

11 Nombre Script Record: Cadetería - Client - Gestión - Actions 

Tipo de Script: Client 

Nombre Script: SuiteCloud.Gestion.Client.Actions.js 

Propósito: Botones para realizar acciones como finalizar cadeterías 

manualmente o con excepción. 

 

12 Nombre Script Record: Cadetería - Client - Gestión - Actions 

Tipo de Script: UserEvent 

Nombre Script: SuiteCloud.Cadeteria.UserEvent.js 

Propósito: Script que se encarga de mantener correctamente el estado de 

las cadeterías, enganchándolas con todas las reglas de negocio para 

mantener estados propios y de gestiones, interpretar payloads de cambio de 

estado y realizar validaciones. 

 

13 Nombre Script Record: UESExpress portal 

Tipo de Script: SSP Application (Web Application) 

Nombre Script: N/A 

Propósito: La SSP Application del portal. Es un tipo de script desplegado, 

compuesto por un conjunto de servicios SS y SSP. Expone todos los 

servicios para el portal de autogestión web. El detalle de los mismos se 

encuentra en subcapítulo siguiente. 
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A.4.4 Servicios REST expuestos 

Cadeterías 

Se nota que NetSuite no permite generar rutas dinámicas, por lo tanto, lo que 

por convención sería una componente de URL: /cadeterías/11, tendrá que ser: 

/cadeterías?internalid=11 

 Punto de Entrada: /UESExpress/services/Cadetería.Service.ss 

Controlador: Web.Cadeteria.ServiceController 

Métodos Implementados:  

o GET: Lectura de un registro o un listado 

o POST: Creación de nuevos registros 

 
Parámetros 

o Listado 

 page: Página solicitada. 

 fecha_from: Filtrar fecha solicitada para la cadetería, 

comienzo del rango. 

 fecha_to: Filtrar fecha solicitada, fin de rango. 

 estado: filtro por estado 

 agendado: filtro por tipo de agendado 

o Recurso único 

 internalid: Id de recurso solicitado 

Descripción del recurso 

Propiedad Tipo Descripción Requerido Read 

Only 

internalid String ID de la cadetería  x 
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modalidad ListVal Modalidad de servicio de 

cadetería 

x  

cliente ListVal Cliente  x x 

fecha Date Fecha que se desea la 

cadetería 

x  

transporte ListVal Tipo de transporte 

necesitado 

x  

contacto ListVal Usuario del cliente que 

solicitó la cadetería 

x x 

nombre_contacto String Nombre de la persona a 

contactar en caso de 

necesitar aclaraciones 

sobre la cadetería. 

x  

teléfono_contacto String Teléfono de la persona a 

contactar en caso de 

necesitar aclaraciones 

sobre la cadetería. 

x  

notas_cliente String Aclaraciones   

agendado ListVal Nivel de urgencia 

solicitada 

x  

fecha_inicio Date Fecha de comienzo real 

de la cadetería 

 x 

fecha_fin Date Fecha de finalización real 

de la cadetería 

 x 

estado ListVal Estado actual  x 
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rendición ListVal Tipo de rendición 

solicitada, en caso de 

cadetería de modalidad 

recorrido. 

x (en 

recorrido) 

 

cantidad_cadetes Numero Cantidad de cadetes 

solicitados, en modalidad 

cadetería Por Hora 

x  

cantidad_horas Numero Cantidad de horas 

solicitados, en modalidad 

cadetería Por Hora 

x (en por 

hora) 

 

cantidad_piezas Numero Cantidad de piezas, en 

modalidad Recorrido 

x (en 

recorrido) 

 

hora_presentacion Numero Cantidad de horas 

solicitados, en modalidad 

cadetería Por Hora 

x (en por 

hora) 

 

Dirección Objeto Dirección en modalidad 

cadetería por Hora 

x (en por 

hora) 

 

Tipo_pieza ListVal Tipo De Pieza en 

modalidad Recorrido 

x (en 

Recorrido) 

 

gestiones Array Lista de gestiones a 

realizar, en modalidad 

Múltiples destinos o 

Recorrido 

x (en 

múltiples 

destinos y 

recorrido) 
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Gestiones 

Propiedad Tipo Descripción Requerido Read 

Only 

Internalid String ID de la gestión  x 

Línea Number Número de línea de 

gestión dentro de 

cadetería 

 x 

Fecha Date Fecha solicitada para la 

gestión 

x x 

Cadetería ListVal Referencia a la cadetería  x 

Acción ListVal Acción a realizar en la 

dirección 

x  

Dirección Objeto Dirección donde se debe 

realizar la gestión 

x  

Dirección_frecuente Bool Bandera para salvar 

dirección especificada 

  

agendado ListVal Nivel de urgencia de la 

cadetería 

x  

Cantidad_piezas Integer Cantidad de paquetes de 

la gestión 

  

Estado ListVal Estado de la gestión  x 

Medio_de_pago ListVal En caso de cobranza, 

manera en que se 

cobrará 
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Moneda ListVal En caso de cobranza, la 

moneda. 

  

Monto Number En caso de cobranza, el 

monto que se cobrará 

  

Transporte ListVal El medio de transporte 

necesitado para la 

gestión 

x  

Notas_cliente String Instrucciones para la 

gestión 

  

Tipo_pieza ListVal Tipo de piezas a manejar x (en caso 

Múltiples 

destinos) 

 

Contacto_en_lugar String Nombre del destinatario 

de la gestión 

x  

Contacto_telefono String Teléfono de contacto 

para el destinatario de la 

gestión 

  

Fecha_realizacion Date Fecha de realizada 

última operación sobre la 

gestión 

 x 

Posición_x Decimal Coordenada donde 

Detrack indicó que el 

chofer marcó como 

completada la gestión 

 x 

Posición_y Decimal Coordenada donde 

Detrack indicó que el 

 x 
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chofer marcó como 

completada la gestión 

Posición_direccion String Dirección indicada por 

Detrack como donde se 

dejó realmente el 

paquete 

 x 

Rendicion ListVal Tipo de rendición 

solicitada en caso de 

cadeterías Múltiples 

destinos. 

X (En 

múltiples 

destinos) 

 

 

Direcciones 

Se nota que NetSuite no permite generar rutas dinámicas, por lo tanto, lo que 

por convención sería una componente de URL: /direccion/11, tendrá que ser: 

/direccion?internalid=11 

 Punto de Entrada: /UESExpress/services/Direccion.Service.ss 

Controlador: Web.Cadeteria.ServiceController 

Métodos Implementados:  

o GET: Lectura de un registro o un listado 

o POST: Creación de nuevos registros 

o PUT: Modificación de un registro 

o DELETE: Eliminado de registro 

 
Parámetros 

o Listado 

 page: Página solicitada. 

o Recurso único 

 internalid: Id de recurso solicitado 
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Descripción del recurso 

Propiedad Tipo Descripción Requerido Read 

Only 

Internalid String ID de la gestion  x 

Nombre_referencia String Número de línea de 

gestión dentro de 

cadetería 

x  

calle String Fecha solicitada para la 

gestión 

x  

Numero_puerta String Referencia a la cadetería x  

apto String Acción a realizar en la 

dirección 

  

barrio ListVal Dirección donde se debe 

realizar la gestión 

x  

Código_postal String Bandera para salvar 

dirección especificada 

x  

departamento ListVal Nivel de urgencia de la 

cadetería 

x  

Cliente ListVal Cantidad de paquetes de 

la gestión 

x  

status ListVal Estado de la gestión  x 
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A.5 Modelo Entidad Relación (MER) 

A.5.1 Diagrama MER 

 

Ilustración 55 – MER reducido, sin la representación de atributos 
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A.5.2 Detalles de tablas importantes 

Resumen de todas las tablas  

Nombre de tabla ID de tabla Descripción 

Cadetería - Acción customrecord_c_accion 

Representa los tipos de gestiones: 
Cobranza, entrega, firma de 

documento, etc 

Cadetería - Estado de cadetería customrecord_c_estado_cadeteria 

Representa el estado de la 
cadetería: Previo aprobación, 

aprobada, en progreso, etc 

Cadetería - Estado de gestión customrecord_c_estado 

Representa el estado de la 
gestión: Nueva – Pendiente 

aprobación, Nueva – aprobada, En 
curso – En pickup center, etc 

Cadetería - Excepción customrecord_c_excepcion 

Representa un tipo de excepción 
de una gestión: Fuera de ruta, no 

se localiza dirección, no tiene el 
dinero, etc. 

Cadetería - Instrucciones De 

Gestión customrecord_c_instrucciones 

Representa tipos de instrucciones 

comunes en gestiones, por 
ejemplo: dejar en portería y 

solicitar cédula 

Cadetería - Medio de Pago customrecord_c_medio_de_pago 
Representa los medios de pago 
aceptados 

Cadetería - Medio de Transporte customrecord_c_medio_de_transporte 

Representa los distintos medios de 

transporte ofrecidos 

Cadetería - Modalidad customrecord_c_modalidad 

Representa la modalidad de 

cadetería: múltiples destinos, por 
hora y recorrido 

Cadetería - Moneda customrecord_c_moneda 

Representa las distintas monedas 

trabajadas para las gestiones que 
son cobranzas 

Cadetería - Origen de Solicitud customrecord_c_origen_solicitud 

Representa el origen de la 

solicitud: si fue web o por el 
backoffice 

Cadetería - Rendición customrecord_c_rendicion 

Representa el tipo de rendición 

solicitado: web, en origen, vuelva 
inmediata, etc. 

Cadetería - Status de Dirección customrecord_c_status_direccion 

Representa los estados que puede 
tener una dirección: Válida, no 

validada o inválida 

Cadetería - Tipo de Agendado customrecord_c_tipo_de_agendado 
Representa el tipo de agendado: 
en el día, UESya o programado. 

Cadetería - Tipo de Pieza customrecord_c_tipo_de_pieza 

Representa el tipo de pieza: caja, 

sobre, etc 

Departamento customrecord_departamento 
Representa la l ista de 
departamentos 

Barrio/Localidad customrecord_barrios_montevideo 
Representa la l ista de 
localidades/barrios. 

Cadetería - Cadetería customrecord_c_cadeteria 
Representa la cadetería 

Cadetería - Dirección Frecuente customrecord_c_direccion_frecuente 

Representa las direcciones 

frecuentes de clientes 

Cadetería - Gestión customrecord_c_gestion 

Representa las gestiones de las 

cadeterías 

Cadetería - Grupo de Paquetes customrecord_c_grupo_paquetes 

Representa los grupos de 
paquetes de cada 

gestión/cadetería 

Cadetería - Queue customrecord_c_queue 

Representa la cola de priodidad 
util izada para la solución de 

actualizaciones simultáneas de 
Detrack. 
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Cadetería 

Nombre campo ID campo 
Tipo de 

dato 
Lista o tabla 

utilizada 

Fecha a ser Ejecutada custrecord_c_c_fecha Date   

Estado custrecord_c_c_estado List/Record 

Cadetería - Estado de 

cadetería 

Cliente custrecord_c_c_cliente List/Record Customer 

Notas del Cliente custrecord_c_c_notas_cliente Text Area   

Notas de UES custrecord_c_c_notas_ues Long Text   

Contacto custrecord_c_c_contacto List/Record Contact 

Nombre de Contacto custrecord_c_c_nombre_contacto 
Free-Form 
Text   

Teléfono de Contacto custrecord_c_c_telefono_contacto 

Phone 

Number   

Cadetería Interna custrecord_c_c_interna Check Box   

Fecha de Inicio custrecord_c_c_fecha_inicio Date/Time   

Fecha de Fin custrecord_c_c_fecha_fin Date/Time   

Agendado custrecord_c_c_agendado List/Record 

Cadetería - Tipo de 

Agendado 

Excluír de Facturación custrecord_c_c_excluir_facturacion Check Box   

Medio de Transporte custrecord_c_c_transporte List/Record 

Cadetería - Medio de 

Transporte 

Modalidad custrecord_c_c_modalidad List/Record Cadetería - Modalidad 

Origen de Solicitud custrecord_c_c_origen_solicitud List/Record 
Cadetería - Origen de 
Solicitud 

Cantidad de Cadetes custrecord_c_c_cantidad_cadetes 

Integer 

Number   

Cantidad de Horas custrecord_c_c_cantidad_horas 

Integer 

Number   

Hora de Presentación custrecord_c_c_hora_presentacion Time Of Day   

Dirección de 
Presentación Frecuente custrecord_c_c_direccion_presentacion List/Record 

Cadetería - Dirección 
Frecuente 

Rendición custrecord_c_c_rendicion List/Record Cadetería - Rendición 

Dirección de 
Presentación - Nro De 

Puerta custrecord_c_c_dp_numero_puerta 

Free-Form 

Text   

Dirección de 
Presentación - Calle custrecord_c_c_dp_calle 

Free-Form 
Text   

Dirección de 
Presentación - Barrio custrecord_c_c_dp_barrio List/Record Barrio/Localidad 

Dirección de 

Presentación - Código 
Postal custrecord_c_c_dp_codigo_postal  

Free-Form 
Text   

Dirección de 

Presentación - 
Departamento custrecord_c_c_dp_departamento List/Record Departamento 

Dirección de 

Presentación - Apto custrecord_c_c_dp_apto 

Free-Form 

Text   

Dirección de 

Presentación - Salvar 
como Frecuente custrecord_c_c_dp_salvar_frecuente Check Box   
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Dirección de 
Presentación - Nombre 

Dirección Frecuente custrecord_c_c_dp_nombre_direccion 

Free-Form 

Text   

Dirección De 

Presentación - Status custrecord_c_c_dp_valida List/Record 

Cadetería - Status de 

Dirección 

Action Message custrecord_c_c_action_message Long Text   

Costo Estimado custrecord_c_c_costo_estimado Currency   

Costo - Desglose custrecord_c_c_costo_desglose Long Text   

Costo - Calculado custrecord_c_c_costo_calculado Check Box   

 

Gestión 

Nombre campo ID campo Tipo de dato 
Lista o tabla 
utilizada 

Cadeteria custrecord_c_g_cadeteria List/Record Cadetería - Cadetería 

Fecha Solicitada custrecord_c_g_fecha Date   

Agendado custrecord_c_g_agendado List/Record 
Cadetería - Tipo de 
Agendado 

Acción custrecord_c_g_accion List/Record Cadetería - Acción 

Notas del Cliente custrecord_c_g_notas_cliente Text Area   

Notas de UES custrecord_c_g_notas_ues Long Text   

Cantidad de Piezas custrecord_c_g_cantidad_piezas Integer Number   

Tipo de Pieza custrecord_c_g_tipo_pieza List/Record 
Cadetería - Tipo de 
Pieza 

Dirección Frecuente custrecord_c_g_direccion_frecuente List/Record 
Cadetería - Dirección 
Frecuente 

Geo Location X custrecord_c_g_d_x Free-Form Text   

Geo Location Y custrecord_c_g_d_y Free-Form Text   

Medio de Transporte custrecord_c_g_transporte List/Record 

Cadetería - Medio de 

Transporte 

Estado custrecord_c_g_estado List/Record 

Cadetería - Estado de 

gestión 

Fecha Realización custrecord_c_g_fecha_corriente Date   

Vehiculo Actual custrecord_c_g_vehiculo_actual List/Record Vehiculos 

Vehiculo Asignado custrecord_c_g_vehiculo_asignado List/Record Vehiculos 

Medio de Pago custrecord_c_g_medio_de_pago List/Record 

Cadetería - Medio de 

Pago 

Moneda custrecord_c_g_moneda List/Record Cadetería - Moneda 

Monto custrecord_c_g_monto Currency   

Contacto en lugar custrecord_c_g_contacto_en_lugar Free-Form Text   

Enviar a DeTrack custrecord_c_g_detrack_enviar Check Box   

Dirección - Calle custrecord_c_g_d_calle Free-Form Text   

Dirección - Nro De 

Puerta custrecord_c_g_d_numero_puerta Free-Form Text   

Dirección - Apto custrecord_c_g_d_apto Free-Form Text   

Dirección - Barrio custrecord_c_g_d_barrio List/Record Barrio/Localidad 
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Dirección - Código 

Postal custrecord_c_g_d_codigo_postal  Free-Form Text   

Dirección - 
Departamento custrecord_c_g_d_departamento List/Record Departamento 

Dirección - Nombre 
Dirección Frecuente custrecord_c_g_d_nombre_direccion Free-Form Text   

Dirección - Salvar Como 

Frecuente custrecord_c_g_d_salvar_frecuente Check Box   

Dirección - Status custrecord_c_g_d_status List/Record 
Cadetería - Status de 
Dirección 

Dirección - Zona custrecord_c_g_d_zona List/Record Zonas Paqueteria 

Linea custrecord_c_g_linea Integer Number   

Dirección(+) custrecord_c_g_direccion_summary Free-Form Text   

Excepción - Razón custrecord_c_g_excepcion_razon List/Record Cadetería - Excepción 

Dirección - Mapa custrecord_c_g_direccion_gmap Hyperlink   

Interna custrecord_c_g_interna Check Box   

Rendición custrecord_c_g_rendicion List/Record Cadetería - Rendición 

Rango Horario - Desde custrecord_c_g_rango_horario_desde Time Of Day   

Rango Horario - Hasta custrecord_c_g_rango_horario_hasta Time Of Day   

Dependencias custrecord_c_g_dependencias Free-Form Text   

Grupo de Paquetes custrecord_c_g_grupo_paquetes Long Text   

Instrucciones custrecord_c_g_instrucciones List/Record 

Cadetería - 
Instrucciones De 

Gestión 

Teléfono de Contacto custrecord_c_g_contacto_telefono Free-Form Text   

Detrack Last Payload custrecord_c_g_detrack_payload Long Text   

Firma custrecord_c_g_p_firma Hyperlink   

Foto - 1 custrecord_c_g_p_foto_1 Hyperlink   

Aclaración Firma custrecord_c_g_p_aclaracion Free-Form Text   

Posición - X custrecord_c_g_p_posicion_x Decimal Number   

Posición - Y custrecord_c_g_p_posicion_y Decimal Number   

Posición - Dirección custrecord_c_g_p_posicion_direccion Free-Form Text   

Detrack # custrecord_c_g_detrack_number Free-Form Text   

Fecha de Completado custrecord_c_g_p_fecha_completado Free-Form Text   

Notas de Cadete custrecord_c_g_p_notas_cadete Long Text   

 

Queue 

Nombre campo ID campo Tipo de dato 
Lista o tabla 
utilizada 

Mensaje  custrecord_c_q_mensaje Long Text   

Cadeteria  custrecord_c_q_cadeteria List/Record Cadetería - Cadetería 

  

https://system.sandbox.netsuite.com/app/common/custom/custreccustfield.nl?rectype=281&e=T&id=2089
https://system.sandbox.netsuite.com/app/common/custom/custreccustfield.nl?rectype=281&e=T&id=2090
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Dirección 

Nombre campo ID campo Tipo de dato 
Lista o tabla 
utilizada 

Nombre de referencia custrecord_c_d_referencia Free-Form Text   

Calle custrecord_c_d_calle Free-Form Text   

Número de Puerta custrecord_c_d_numero_puerta Free-Form Text   

Número de Apto/Oficina custrecord_c_d_apto Free-Form Text   

Barrio custrecord_c_d_barrio List/Record Barrio/Localidad 

Código Postal custrecord_c_d_codigo_postal  Free-Form Text   

Departamento custrecord_c_d_departamento List/Record Departamento 

Notas custrecord_c_d_notas Long Text   

Cliente custrecord_c_d_cliente List/Record Customer 

Válida custrecord_c_d_status List/Record 

Cadetería - Status de 

Dirección 

Geo - X custrecord_c_d_x Decimal Number   

Geo - Y custrecord_c_d_y Decimal Number   

Geo - Google Maps custrecord_c_d_map_link Hyperlink   

 

Grupo de paquetes 

Nombre campo ID campo Tipo de dato 
Lista o tabla 
utilizada 

Cadetería custrecord_c_gp_cadeteria List/Record Cadetería - Cadetería 

Nro Paquetes custrecord_c_gp_numero_paquetes Integer Number   

Tipo de Paquetes custrecord_c_gp_tipo_paquetes List/Record Cadetería - Tipo de Pieza 
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A.6 Agenda demo final de sprint review 

1. Portal de autogestión del cliente 

o Solicitar una cadetería de cada tipo 

 Una ABB de cero 

 Una por hora de cero 

o Solicitar una a copia de 123 

2. Sistema para UES 

o Mostrar los reportes y KPIs 

 Las cadeterías que ingresaron 

 Filtrar por estados, etc. 

 Detalles de las cadeterías que ingresaron 

 Aprobarlas 

3. Portal de Detrack 

o Asignar cadetes a las 3 cadeterías 

o Mostrar en NetSuite los cambios reflejados en cada cambio 

de estado 

4. Aplicación móvil de Detrack 

o Mostrar cómo se recibe la información 

o Marcar gestiones como completas.  

 Recibir firma digital del cliente 

 Almacenar foto del lugar 

 Marcar algunas excepciones, gestiones que no 

pudieron completarse 

5. Sistema para UES  

o Mostrar cómo se muestran las cadeterías completadas 

o Mostrar las firmas digitales y fotos de prueba 

o Mostrar costos calculados 

o Mostrar casos de excepción, gestiones que no pudieron 

completarse. 

6. Portal de autogestión del cliente 

o Mostrar las firmas digitales y fotos de prueba 

o Mostrar los estados de las distintas cadeterías y gestiones 
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o Mostrar la lista de direcciones validadas y guardadas 

o Mostrar casos de excepción, gestiones que no pudieron 

completarse 

7. Sistema para UES 

o Generar una rendición y aprobar la misma 

o Recibir gestiones en pickup center 

 Ver los reportes que indican qué gestiones se 

encuentran en pickup center 

8. Portal web de Detrack 

o Mostrar cómo la rendición fue recibida por Detrack 

o Asignar cadete para ejecutar la misma 



 

 

A.7 Gestión de riesgos 

En la siguiente tabla se puede ver la evolución de los distintos riesgos durante el período del proyecto, más detalles se 

encuentran en el CD entregado junto con este documento. Los números representados equivalen a la valoración medida por el 

equipo de la forma de (Impacto x Probabilidad), siendo el Impacto un número entero entre el 1 al 3, y Probabilidad un número 

entero del 1 al 5. 

ID 
Riesgo 

13 de 
Oct 

20 de 
Oct 

27 de 
Oct 3 de Nov 

10 de 
Nov 

17 de 
Nov 

24 de 
Nov 

31 de 
Nov 

7 de Dic 
21 de 

Dic 
4 de Ene 1 de Feb 

1 5 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 9 6 6 6 6 6 3 3 0 0 0 0 

4 9 6 6 6 6 3 3 3 3 3 0 0 

5 9 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 

6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 

7 9 9 9 6 3 3 3 3 0 0 0 0 

8 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 

10 6 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

11   15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12           9 6 3 0 0 0 0 

13           9 6 6 6 3 3 3 

14           6 3 0 0 0 0 0 

 

 



 
 

A.8 ReactJS 

¿Qué es ReactJS? 

Es una librería de UI construida por Facebook para la creación de 

componentes interactivos y reusables. En ReactJS cualquier componente de UI 

es una función de su markup y su estado. Para poder ofrecer una transición que 

tenga buena performance, manteniendo un Virtual DOM, para impactar 

solamente las diferencia. El manejo de un DOM virtual también permite la 

posibilidad de ejecutarlo del lado del servidor[9]. 

La representación de este markup, se hace en JSX, una extensión de 

JavaScript: 

var MiComponente = React.createClass({ 

    render: function(){ 

        return ( 

            <h1>Hola Mundo!</h1> 

        ); 

    } 

}); 

Las vistas pueden tener propiedades, las cuales se almacenan bajo 

“this.props”, y se pueden hacer referencia desde el método “render” para mostrar 

valores dinámicos. 

El método render es el único que se necesita para implementar una vista 

en React, sin embargo, hay otros como: componentWillMount, 

componentDidMount, shouldComponentUpdate y componentWillUnmount, para 

acoplarse al ciclo de vida del componente. 
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El estado de una vista puede ser almacenado en sí misma, por eso existen 

funciones como “setState”. Sin embargo, al utilizar la arquitectura Flux, 

evitaremos manejar el estado por componente.  

 

Redux y patrón arquitectónico Flux[69] 

 

Ilustración 56 - Diagrama conceptual de componentes de React[70] 

 

Existen tres principios fundamentales para explicar la arquitectura de 

Flux/Redux[71]:  

1. Solo una fuente de verdad: El estado se almacena en su totalidad 

en un solo lugar, en forma de árbol, llamado “store”. Esto hace 

fundamentalmente más sencillo el debugging, almacenamiento de 

estado y sincronización 

2. El estado es de solo lectura: Sólo se puede modificar el estado 

mediante la emisión de acciones. Objetos que describen cosas que 

sucedieron. Los cambios suceden centralizados y en un orden 

establecido, por lo cual pueden ser almacenados, registrados, y se 

puede fácilmente replicar la sucesión de ellos. 

3. Los cambios son funciones puras: Para saber cómo transitar de un 

estado a otro mediante una acción, se escribe un reducer. El mismo 

toma como parámetros el estado actual y una acción, y devuelve 

un estado. Es una función pura. 
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Actions 

Payload de información que se envía de la aplicación al store. Son la única 

fuente de entrada de información. 

Reducers 

Descripción como función pura de cómo cambia el estado en función de 

una acción y el estado anterior. 

Stores 

Encargados de mantener el estado de la aplicación, en forma de un árbol.  

Views - Containers 

Controladores, que se encargan de contener a otras vistas y pasarles 

información. 

Views – Components 

Representación visual de un estado. 

 

Además de ReactJS y Redux, se utilizaron otras librerías, en fórmula de 

módulos NPM, para el desarrollo del sistema de frontend. Se mencionan a 

continuación las más importantes: 

Nombre Propósito 

immutablejs[72] Provee estructuras de datos inmutables para 

JavaScript. Las mismas son más eficientes a la hora de 

realizar comparaciones entre ellas, para objetos 

complejos, como lo es el árbol de estado. 
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Esri-leaflet-

geocoder[73] 

Helpers de API para consultar el servicio ArcGIS online, 

utilizado para el sugeridor y validador de direcciones. 

Lodash[74] Librería para facilitar la manipulación de arrays, 

números, objetos, y cadenas de texto, orientada al 

paradigma funcional. 

React-

autosuggest[75] 

Componente para el typeahead, sugeridor de texto a 

medida que se escribe, utilizado para el componente de 

direcciones. 

React-bootstrap[76] La versión para React del framework de HTML y CSS 

para desarrollo responsivo y mobile first de proyectos 

en la web más popular. 

react-bootstrap-

date-picker[77] 

Componente para selección de fechas 

React-bootstrap-

slider[78] 

Componente para selección de rangos 

React-nprogress[79] Componente para informar del avance de carga de las 

solicitudes AJAX 

React-redux-

toastr[80] 

Componente para indicar notificaciones de éxito 

React-router[81] Librería de gestión de rutas y manejo de navegación 

dentro de la aplicación 

Redux-form[82] Librería para el desarrollo de formularios en HTML cuyo 

estado se almacene en las stores de Redux. 
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A.9 Tecnologías de Single Page Application (SPA) 

A.9.1 Ventajas y desventajas de utilizar SPA 

A.9.1.1 Ventajas de utilizar SPA 

 En su implementación más sencilla, el servidor solo se debe tener 

la responsabilidad del procesamiento de lógica de negocio y 

exponer puntos para realizar operaciones de lógica de negocio. 

Esto disminuye la carga del servidor, ya que no es su 

responsabilidad hacer la interpolación de HTML y datos.  

 Una vez completada la carga inicial, la performance puede llegar a 

ser significativamente mejor que una arquitectura clásica, ya que 

los servicios subsecuentes solo realizarán solicitudes sobre 

componentes muy pequeños de la página. Además, la separación 

que permite realizar entre las distintas solicitudes a componentes 

de datos que forman la página, permite la elección de distintos 

niveles de cache granulares. 

 En páginas web que requieren mucha interacción, hacen más 

sencillo el desarrollo ya que es más fácil separar las 

responsabilidades, evitándose el duplicado de componentes que 

tienen que estar tanto en servidor como en cliente. 

A continuación, se presenta un diagrama que representa el ciclo de vida 

de una Single Page Application comparado con el de una página utilizando 

arquitectura tradicional[83]. 
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Ilustración 57 – [84] Ciclo de vida de SPA y de Arquitectura tradicional 

 

A.9.1.2 Desventajas de utilizar SPA 

 
 Éstas dependen de la posibilidad de que el navegador del cliente 

permita ejecución de JavaScript. 

 En dispositivos móviles poco potentes, el hecho de que el 

navegador sea el encargado de la generación del markup a 

renderizar puede generar un problema de performance. 
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 La optimización para motores de búsqueda (SEO) es muchísimo 

más compleja que en una página web de arquitectura clásica. Este 

punto no fue significativo para este proyecto, ya que se utilizaría 

para el portal de autogestión para clientes, que requiere tener un 

usuario registrado por UES para poder ingresar y no era de interés 

que estuviese disponible en motores de búsqueda. 

 El manejo de estado en una aplicación es significativamente más 

complejo que en una arquitectura tradicional donde la secuencia 

consta de solicitudes GET o POST, luego procesamiento de datos 

y por último salida de HTML. 

 El tiempo de carga inicial en las SPA puede verse impactado por la 

cantidad de recursos cargados. Esto puede ser mitigado mediante 

la partición de código y la carga asíncrona de páginas, secciones 

y/o recursos secundarios. 

 Historial de navegación y mantención de estado: En las SPA, por 

defecto no funciona la funcionalidad de los botones de navegación 

del navegador, “Atrás” y “Siguiente”, ya que por definición siempre 

es la misma página. Esto puede ser mitigado, pero debe ser tenido 

en cuenta y desarrollado específicamente.  

 El hecho que la página no se refresque hace a las SPA mucho más 

susceptibles a memory leaks en JavaScript[83] [85]. 

 

A.9.2 Evaluación de tecnología para SPA 

Como se puede observar por sus características descritas en la sección 

anterior, la elaboración de una SPA es una tarea que introduce una serie de 

complejidades a tener en cuenta. Por lo tanto, se decidió buscar un framework o 

conjunto de librerías de tipo open source que permitiera al equipo centrarse en 

desarrollar orientado al negocio.  

A la tecnología que se buscaba, se le exigiría soporte para las siguientes 

funcionalidades: 
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 Manejo de datos y colecciones de los mismos, incluyendo 

sincronización con el servidor.  

 Manejo del estado de la aplicación y su ciclo de vida. Reflejo del 

estado en la vista. 

 Presentación a nivel de HTML 

 Manejo de rutas dentro de la app. 

 
A la hora de evaluación, surgieron una gran variedad de opciones como: 

Backbone[86], Ember[87], Angular[88], Meteor[89], Knockout[90], React[91], 

Polymer[92]. Dadas las restricciones de tiempo que tenía el proyecto y que el 

análisis de un framework insume un tiempo considerable, se decidió no evaluar 

en detalle cada uno de ellos y entonces hizo una pre-selección de tres, en los 

cuales pesó la popularidad y/o conocimiento previo de los miembros del equipo, 

y el respaldo de la comunidad. De esa preselección quedaron 1) BackboneJS, 

por ser utilizada por NetSuite para sus SPA, 2) ReactJS, por ser un proyecto 

respaldado por Facebook, y 3) Angular, por contar con el respaldo de Google.  

Los factores que el equipo se planteó para este análisis fueron: 

 Estado del ecosistema y soporte; 

 Compatibilidad a futuro con la posibilidad de App Móvil; 

 Estabilidad de la tecnología; 

 Existencia de plugins; 

 Herramientas que faciliten el desarrollo; 

 Curva de aprendizaje. Experiencia del equipo.  
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A.9.2.1 Evaluación de BackboneJS 

 
Introducción 

 
BackboneJS es una librería que provee una estructura básica para crear 

aplicaciones web mediante los llamados Modelos, Vistas, Routers y el manejo 

de Eventos. Además, es liviano y sus únicas dependencias son UnderscoreJS y 

jQuery.  

Fue creado por Jeremy Ashkenas en 2010, que decidió hacer público 

“open source” un componente de la aplicación en la que estaba trabajando 

llamada DocumentCloud 

Estado del Ecosistema 

 
BackboneJS tiene 26mil+ estrellas de calificación en GitHub [93]. Su 

primer lanzamiento, el 0.10.0 fue en octubre de 2010, y el último, el 1.3.3 en abril 

de 2016. Algunas de las aplicaciones más populares realizadas con él son 

Airbnb, Wordpress.com, Foursquare, Bitbucket, Basecamp, Soundcloud [94]  

Sin embargo, por más que tiene aplicaciones populares y mucho tiempo 

en el mercado, esta tecnología ya no se utiliza para creación de nuevos 

proyectos, y desde 2014 no se realizan contribuciones innovadoras a nivel de 

tecnología al mismo. [95]  

Compatibilidad con aplicaciones móviles 
 

BackboneJS no provee herramienta o mecanismo alguno para facilitar su 

utilización en una aplicación móvil nativa. Por lo tanto, la manera de hacer una 

aplicación móvil en BackBoneJS que pueda ser nativa, es mediante 

herramientas de empaquetamiento de webs en Apps como PhoneGap [96]. 

Existe una extensa bibliografía sobre este tema, y un consenso general que las 

interfaces de usuario creadas en HTML de aplicaciones nativas son 

normalmente una experiencia menos fluida [97]. 
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Estabilidad 

 
BackboneJS es sumamente estable, su creador ha declarado que su API 

ha sido finalizada en 2013 y no han surgido cambios .[95] 

Plugins 
 

Existe un gran número de plugins. [98] Además, la tecnología alrededor 

de BackboneJS permite compatibilidad con un sinfín de librerías, plugins y 

herramientas que no han sido creadas específicamente para BackboneJS, como 

puede ser cualquier librería de UI.  

Herramientas para facilitar el desarrollo 
 

No se encontraron boilerplates, término usado para describir a un 

esqueleto de proyecto pronto para comenzar a codificar, para apps en 

BackboneJS, con comunidades activas detrás. 

Curva de aprendizaje y experiencia del equipo 
 

BackboneJS es minimalista y sencillo de aprender, utiliza conceptos y 

patrones familiares como  Model, View, Controller (MVC). Además, es la única 

de las tres librerías o frameworks analizados en los que un miembro del equipo 

tiene conocimiento, siendo este alto, ya que hace 3 años que trabaja 

frecuentemente con la tecnología. 

A.9.2.2 Evaluación de Angular y AngularJS 

Introducción 
 

Angular se presenta como una tecnología de tipo MV* para aplicaciones 

web dinámicas, que permite utilizar HTML como lenguaje de generación de 

templates, extendiéndolo para definir componentes. Intenta minimizar la 

impedancia entre HTML, lenguaje pensado para documentos, y las necesidades 

que tienen las aplicaciones mediante extensión de su sintaxis la creación de 

directivas, para doble binding de datos, estructuras de control, manejo del DOM 

y otros. [88] [99] 



237 
 

Estado del Ecosistema 

 
AngularJS cuenta con un ecosistema en crecimiento constante, soportado 

por empresas de gran porte como Google y Microsoft. El problema que se le 

encontró al mismo es que la versión 2, una completa reescritura del mismo que 

a su vez no es compatible con la versión 1, fue realizada este año, y la comunidad 

no ha terminado en su totalidad de migrar al mismo. [100] 

Es el 6to proyecto con más estrellas de calificación en GitHub, con 59mil+ 

en su versión 1, y la versión 2 cuenta con 20mil+ estrellas. [101] [102] 

A continuación, se listan ejemplos de sitios conocidos que utilizan esta 

tecnología: Weather.Com, Gfycat.com, Forbes.com, LiveJournal.com, múltiples 

aplicaciones de Google, Sears.com, Intel.com y Netflix. [103]  

Compatibilidad con aplicaciones móviles 
 

Existe una iniciativa llamada NativeScript[104] soportada por la empresa 

Telerik, pero el proyecto[105] no parece especialmente popular, ni soportado por 

una comunidad, y su soporte para Angular 2 es muy reciente. La otra opción es 

utilizar PhoneGap, al igual que con apps en BackboneJS. 

Estabilidad 
 

Existe un quiebre entre Angular 1 (AngularJS) y Angular 2 (Angular), que 

es 100% no compatible y requiere un complejo y extenso proceso de 

migración[106]. A la fecha de escritura de esta Tesis, AngularJS es un proyecto 

maduro, y estable, pero en modo de mantenimiento, mientras que Angular 2 es 

un proyecto muy joven al que le falta tiempo para que la comunidad lo termine 

de adoptar. 

Plugins 

 
La popularidad de Angular hace que haya una cantidad importantísima de 

plugins open source que se puedan utilizar, si bien muchos de los más populares 

no han sido migrados a Angular 2.  
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Herramientas para facilitar el desarrollo 

 
Existe una variedad de herramientas y boilerplates que ofrecen puntos de 

partida para proyectos pre-estructurados, con herramientas para soportar 

transpilación[107], unit-testing, desarrollo local y más[108]. 

Curva de aprendizaje y experiencia del equipo 

 
El equipo no cuenta con experiencia de desarrollo en Angular. Sin 

embargo, muchos de los fundamentos y patrones que angular utiliza, como MVC, 

son conocidos por el equipo.  

A.9.2.3 Evaluación de ReactJS 

Introducción 
 

ReactJS por sí solo es una librería de JavaScript para el desarrollo de 

interfaces. Se complementa con la arquitectura Flux para crear un paradigma 

totalmente distinto para la realización de aplicaciones web, que introduce 

conceptos como: Acciones, Dispatchers, Stores y Controller Views.  

 

Ilustración 58 – Flujo de comunicación entre componentes de ReactJS [70] 
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A diferencia del paradigma de Angular, que decide aumentar HTML para 

proporcionarle directivas de control a la aplicación, ReactJS aumenta JavaScript 

para proporcionarle capacidades de presentación, mediante la sintaxis conocida 

como JSX. 

Otras diferencias incluyen la manera de propagar la información, en la que 

ReactJS en vez de hacer doble data binding, tiene un enfoque de que las 

propiedades se propagan en dirección a las vistas solamente, y la forma de las 

vistas de notificar cambios hacia los otros componentes es mediante acciones. 

El virtualDOM, que computa las diferencias entre el DOM actual 

impactado en el navegador y el nuevo tras realizar una acción, para solo impactar 

las diferencias eficientemente, es una de las tecnologías más interesantes 

desarrolladas en JavaScript en los últimos años[109]. 

Estado del Ecosistema 

 
Soportado por Facebook Inc., el ecosistema de ReactJS está 

constantemente en crecimiento y como se puede observar, existe una 

comunidad vibrante detrás. [110] [111]   

Lo utilizan sitios como Facebook, Airbnb, BBC, DailyMotion, IMDb, 

Instagram, KissMetrics, Lyft, NBC, Paypal, Reddit, Salesforce, The New 

YorkTimes, Uber, WolphramAlpha, Wordpress.com, Yahoo Mail, WhatsApp web. 

[112] Podemos observar como repite usos con BackboneJS, esto es porque en 

muchos casos ReactJS se convirtió en el reemplazo tecnológico a la hora de 

modernizar la aplicación. 

Compatibilidad con aplicaciones móviles 
 

 
Facebook además de hacer que ReactJS sea open souce, lanzó React 

Native, con soporte para iOS y Android. Esta librería permite el desarrollo de 

aplicaciones en JavaScript, que es interpretado para generar componentes de 

interfaz gráfica de la plataforma host, brindando una experiencia nativa. AirBnb, 

Facebook, Instagram utilizan este modelo de desarrollo de aplicaciones móviles 
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con gran éxito. Además, se puede integrar en conjunto con componentes nativos 

para los casos en que los componentes que vienen por defecto no sean 

suficiente. 

Si bien no se puede compartir el código de los componentes visuales, se 

puede compartir desde los contenedores (componentes estructurales de las 

vistas que no tienen presentación), las acciones, stores, la lógica de ruteo, 

validaciones, llamados a APIs, entre otros. 

 

Estabilidad 
 

El core de React se ha mantenido estable por años[113], y si bien ha sido 

criticado en el pasado por cambios que rompen compatibilidad, el equipo de 

desarrollo ha tomado las medidas necesarias y ha adoptado esquema nuevo. 

Plugins 
 

ReactJS al haber introducido el concepto de VirtualDOM y no utilizar 

HTML de forma directa, además por su particular manejo de estado, por defecto 

no es compatible con la mayoría de plugins open source, particularmente de 

interfaz gráfica, que existen en comunidades como GitHub o NPM. 

Sin embargo, existen más de 20 mil paquetes NPM con la etiqueta 

React[114], y la comunidad misma se encarga de adaptar los plugins populares 

a esta tecnología. 

Herramientas para facilitar el desarrollo 

 
Existe un gran número de proyectos que se encargan de combinar 

ReactJS con herramientas y librerías para crear proyectos con una organización 

de código ya preestablecida y que incluyen herramientas para el minificado, 

despliegue, desarrollo local, transpilación de JSX a JavaScript, y de ES6, el 

último estándar de JS, a ES5 que interpretan todos los navegadores. [115] 
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Curva de aprendizaje y experiencia del equipo 

 
El equipo no cuenta con experiencia en el desarrollo de aplicaciones con 

arquitectura Flux, ni en el lenguaje JSX. La curva de aprendizaje se describe 

como alta ya que es un cambio significativo comparado con el desarrollo de una 

aplicación en MVC. Sin embargo, está alineado con el aprendizaje de 

tecnologías emergentes, que era uno de los objetivos del equipo para este 

proyecto.  

A.9.2.4 Conclusiones 

Primero se descartó BackboneJS, el cual se identificó como no 

conveniente para comenzar el desarrollo de una aplicación nueva ya que está 

cayendo en desuso y no hay innovación alrededor de él. 

Entre Angular y ReactJS, el equipo consideró la curva de aprendizaje de 

ReactJS un desafío interesante de afrontar, como cambio de paradigma, y si bien 

la compatibilidad de ReactJS con plugins es menor a la de Angular, no pareció 

preocupante. ReactJS además ofrece la capacidad de compartir código entre la 

aplicación móvil nativa a desarrollar en el futuro, y el portal de autogestión web 

para clientes desarrollada. Por ello, se escogió ReactJS. 

La siguiente gráfica muestra el crecimiento de interés de la comunidad por 

ReactJS y de AngularJS y decrecimiento de BackboneJS. Es una gráfica que 

diagrama que tan buscados fueron los términos descritos desde el 1 de junio de 

2012 al 12 de febrero de 2017. 
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Ilustración 59 –Comparación AngularJS, BackboneJS y ReactJS. [116] 
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A.10 Mockups iniciales basados en análisis de casuística 

Caso 1: CADETERÍA PUNTO "A" a PUNTO "B" 

Operativa habitual: Retiramos un sobre/paquete en una dirección y lo 

llevamos a otra dirección (con firma de acuse propio) 

 

 

 

 

  

Ilustración 60 – Mockup de estimación de cadetería de múltiples destinos 1 
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Caso 2: CADETERÍA PUNTO "A" a PUNTO "B" 

Operativa habitual: Retiramos un sobre en una dirección y lo llevamos a 

otra dirección (con firma de acuse del cliente) y el mismo debe volver al cliente 

en el día o el día siguiente 

 

Ilustración 61 - Mockup de estimación de cadetería de múltiples destinos 2 
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Caso 3: CADETERÍA PUNTO "A" a PUNTO "B" 

Operativa habitual: Retiramos un sobre en una dirección y lo llevamos a 

otra dirección (con firma de acuse/documento del cliente) 

 

Ilustración 62 – Mockup de estimación de cadetería múltiples destinos 3 
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Caso 4: CADETERÍA DE UN PUNTO "A" a VARIOS PUNTOS "B", "C", "D" 

Operativa habitual: Retiramos sobres en una dirección y lo llevamos a 

varias direcciones (con firma de acuse propio) 

 

Ilustración 63 – Mockup de estimación de cadetería de múltiples destinos 4 
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Caso 5: CADETERÍA DE UN PUNTO "A" a VARIOS PUNTOS "B", "C", "D" 

Operativa habitual: Retiramos paquetes en una dirección y lo llevamos a 

varias direcciones (con firma de acuse propio) 

 

Ilustración 64 - Mockup de estimación de cadetería de múltiples destinos 5 
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Caso 6: CADETERÍA DE UN PUNTO "A" a VARIOS PUNTOS "B", "C", "D" 

Operativa habitual: Retiramos sobres en una dirección y lo llevamos a 

varias direcciones (con firma de acuse del cliente) 

 

Ilustración 65 - Mockup de estimación de cadetería de múltiples destinos 6 
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Caso 7: CADETERÍA DE UN PUNTO "A" a UN PUNTO "B" Y LUEGO A UN 

PUNTO "C" (distintos) 

Operativa habitual: Retiramos un sobre en una dirección, lo llevamos a 

otra dirección para hacer una gestión (firma) de ahí vamos a otra dirección a 

entregar el sobre con la firma 

 

Ilustración 66 – Mockup de estimación de cadeterías de tipo recorrido 
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Caso 8: CADETERIA POR HORAS 

Operativa habitual: Vamos al cliente a la hora solicitada y quedamos a 

disposición la cantidad de horas que éste requiera (No tenemos control ni 

trazabilidad de lo que se gestiona para ese cliente) 

 

Ilustración 67 – Mockup de estimación de cadeterías de tipo por hora 
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Generar estimación 

Luego de apretar el botón “Generar estimación”, se mostrará el precio de 

la estimación y un botón para Continuar y contratar la cadetería, como muestra 

el siguiente mockup.  

Al apretar “Continuar con cadetería”, se abrirá un formulario nuevo de 

“Pedido de cadetería”. Para evitar que el cliente tenga que llenar los mismos 

campos nuevamente, la página recordará y auto-populará los campos ya 

llenados en el formulario de estimación.  

 

Ilustración 68 – Estimación de cadetería 
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También el cliente va a poder acceder al formulario de ‘Pedido de 

cadetería’ directamente, sin tener que pasar por el formulario de estimación, en 

caso de no interesarle conocer el estimado de antemano. 

Opción 2 de formulario 

En caso de querer que el cliente seleccione el tiempo estimado de gestión 

por cada uno de los destinos, en vez del estimado general de la cadetería entera, 

se propone el siguiente mockup alternativo. 

 

Ilustración 69 – Mockup alternativo para mútliples destinos 
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A.11 Pruebas funcionales 

Por practicidad, se adjunta en la carpeta dentro del CD entregado con este 

documento, las pruebas funcionales realizadas para cada sprint y sus resultados.  


