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Abstract 

NextOne es una plataforma de sistemas cuyo principal objetivo, es solucionar el 

problema que toda persona experimenta cuando necesita ser atendida en una 

sucursal con servicios de atención al cliente y colas de espera. 

La solución construida, brinda la posibilidad a los usuarios de obtener su turno en la 

empresa u organización que deseen, sin la necesidad de encontrarse físicamente en 

el lugar, dado que esto puede ser realizado directamente desde el smartphone de los 

mismos. 

La plataforma está compuesta por dos aplicaciones mobile que permiten reservar un 

turno: una para los usuarios que desean hacerlo desde su dispositivo móvil, y otra a 

instalarse en un dispositivo embebido en el mismo local de atención al cliente, 

destinada a usuarios que no buscan hacer la reserva remotamente. 

Por otro lado, se cuenta con dos aplicaciones web. Una de ellas para que los 

empleados puedan gestionar los turnos desde el lado de la empresa, y además 

obtener información estadística sobre dichos turnos. La otra aplicación web se 

proyecta en una pantalla en el local, la cual indica información al público sobre los 

turnos pendientes. 

El proyecto se dividió en cinco etapas: inicio, relevamiento, arquitectura y 

configuración, desarrollo, y cierre. Al finalizar ésta última, se obtuvo una versión beta 

de la solución, utilizando principalmente las tecnologías Xamarin para las aplicaciones 

mobile, y Angular y Bootstrap para las aplicaciones web. El servidor con el cual se 

comunican estas aplicaciones, se encuentra alojado en Azure y fue desarrollado 

utilizando la tecnología ASP.NET Web API. 

Mediante el servicio de notificaciones OneSignal, se trabajó fuertemente en lograr 

notificaciones push que mantengan informados de manera inteligente a los distintos 

usuarios en todo momento, con el fin de evitar turnos perdidos. 

Al finalizar el producto, se realizaron pruebas beta con múltiples usuarios, y el 

feedback recibido fue en su mayoría positivo. Se puede afirmar que el producto cumple 

con los objetivos que se establecieron al comienzo del proyecto, gracias a una 

aplicación constante de actividades y buenas prácticas de ingeniería de software, así 

como también un marco de trabajo basado en Scrum.  



 

 

5 
  

Palabras Clave 

Android, Angular, Azure, Empleado, Empresa, NextOne, Notificaciones, Organización, 

Scrum, Turno, Universidad ORT, Web API. 

 

 

  



 

 

6 
  

Glosario 

Acoplamiento: Nivel de dependencia entre las unidades de software de un sistema 

informático [1] 

Administrador: Usuario con permisos en funciones que permiten la administración 

de las operaciones y empleados de su empresa. 

Android: Sistema operativo creado por Google, diseñado principalmente para 

dispositivos móviles. 

ANII: Agencia Nacional de Investigación e Innovación. 

Aplicación nativa: Aplicación desarrollada y optimizada específicamente para un 

sistema operativo determinado. 

Assertion: Afirmación que asevera que una premisa es verdadera. 

Backend: Parte del software que procesa la entrada desde el frontend. [2] 

Bug: Error, falla o defecto del software. 

Build: Construcción del software que tiene un resultado observable y tangible. [3] 

Cache: Memoria usada por el microprocesador para reducir el tiempo de acceso a 

datos ubicados en la memoria principal que se utilizan con más frecuencia. 

Capacidad del equipo: Cantidad de horas que el equipo es capaz de realizar en un 

sprint o release. 

CIE: Centro de innovación y emprendimientos. 

Cliente: Usuario que utiliza los sistemas de NextOne con el propósito de ser atendido 

en las distintas empresas con las que cuenta NextOne. 

Client-side: Ámbito en el cual un cliente ejecuta sus operaciones en una relación 

cliente-servidor dentro de una red informática. 
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Cookies: Información enviada por un sitio web y almacenada en el navegador del 

usuario, de manera que el sitio web puede consultar la actividad previa del usuario. 

Cohesión:  Grado en que los elementos de un módulo permanecen juntos. [4] 

Commit: Conjunto de cambios realizados sobre el repositorio. Debe incluir una 

descripción sobre estos cambios. 

Cross Platform: Aplicaciones de software que se implementa en múltiples 

plataformas de computación. [5] 

Early Adopters: Cliente que está dispuesto a pagar por nuestro producto, porque 

realmente le soluciona un problema o le apasiona. [6] 

Efecto de Red: Tipo particular de externalidad que se produce cuando cada nuevo 

cliente y usuario añade valor a un producto por el hecho de unirse a la comunidad de 

usuarios. 

Empleado: Usuario del sistema con función de atender a los clientes que solicitan 

turno en su empresa u organización. 

Empresa: Organización con fines de lucro. 

Entity Framework: Framework que permite crear aplicaciones de acceso a datos, 

programando con un modelo de aplicaciones conceptuales en lugar de programar 

directamente con un esquema de almacenamiento relacional. [7] 

Epic User Story: User story de gran tamaño que puede ser dividida en varias user 

stories de menor tamaño. 

Feedback: Retroalimentación realizada con la recepción de un mensaje. 

Framework: Estructura conceptual y tecnológica de asistencia definida, normalmente, 

con artefactos o módulos concretos de software, que puede servir de base para la 

organización y desarrollo de software. [8] 

Frontend: Parte del software que interactúa con los usuarios [2] 
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Google drive: Aplicación de almacenamiento creada por Google. [9] 

Historia Patrón: Tarea o user story completada y utilizada como base para 

estimaciones. 

HTML: HyperText Markup Language. Elemento de construcción más básico de una 

página web y utilizado para crear y representar visualmente una página web. [10] 

HTTP: Hypertext Transfer Protocol. Protocolo de comunicación que permite las 

transferencias de información en la World Wide Web. [11]  

iOS: Sistema operativo móvil de la multinacional Apple Inc. Utilizado en dispositivos 

como iPhone, iPad y iPod Touch. 

JSON: JavaScript Object Notation. Formato de texto ligero para el intercambio de 

datos. [12] 

LINQ: Language Integrated Query. Componente de la plataforma Microsoft .NET que 

agrega capacidades de consulta a datos de manera nativa a los lenguajes .NET. [13] 

Log4Net: Herramienta para ayudar al programador a tomar registros de las 

operaciones realizadas en un archivo de destino. [14] 

Login: Ingreso al sistema con un usuario y contraseña. 

MacOS: Sistema operativo de Apple creado para Macintosh 

Merge: Combinación de dos versiones del software para componer una nueva versión 

con los componentes las dos anteriores. 

Microsoft Azure: Colección de servicios en la nube integrados que los 

desarrolladores y los profesionales de TI utilizan para crear, implementar y administrar 

aplicaciones. [15] 

Mostrador: Sitio en el cual los empleados de las empresas atienden a los clientes. 

Nube: Paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de una red, 

que usualmente es Internet. [16] 
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Organización: Grupo de personas con un fin determinado. 

ORTsf: ORT Software Factory [17] 

Peticiones: Solicitudes realizadas por los actores del sistema hacia el servidor. 

Product Backlog item: Bug o user story del product backlog. 

Prototipo: Implementaciones realizadas con técnicas de programación del sistema 

interactivo propuesto que reproducen el funcionamiento de una parte importante de 

las funcionalidades, con el objetivo de probar determinados aspectos del sistema final. 

[18] 

Pruebas de performance: Pruebas para determinar la rapidez que realiza una tarea 

un sistema en condiciones particulares de trabajo. 

Push Notifications: Canal de comunicación integrado en los dispositivos móviles 

para recibir notificaciones de las distintas aplicaciones. [19] 

Refactor: Técnica de la ingeniería de software para reestructurar un código fuente, 

alterando su estructura interna sin cambiar su comportamiento externo. [20] 

Release: Liberación del producto realizada una vez que se cumplen un conjunto de 

requerimientos. 

REST: Transferencia de Estado Representacional. Estilo de arquitectura para el 

diseño de aplicaciones en red. Utiliza HTTP para hacer llamadas entre las máquinas. 

Responsive: Filosofía de diseño y desarrollo cuyo objetivo es adaptar la apariencia 

de las páginas web al dispositivo que se esté utilizando para visitarlas. [21] 

Smartphone: Teléfono móvil inteligente. 

Spike: Tarea que apunta a obtener conocimientos sobre cierta herramienta para 

reducir riesgos y mejorar estimaciones, mediante actividades tales como 

investigación, diseño, investigación, exploración y prototipado.  
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SQL injection: Método de infiltración de código intruso que se vale de una 

vulnerabilidad informática presente en una aplicación en el nivel de validación de las 

entradas para realizar operaciones sobre una base de datos. [22] 

Stakeholders: Afectados por las funcionalidades del sistema.  

Story Points: Descripciones breves y sencillas de una característica contada desde 

la perspectiva de la persona que desea la nueva capacidad, usualmente un usuario o 

cliente del sistema. Siguen una plantilla simple: como <tipo de usuario>, quiero <un 

objetivo>, para <una razón>. [23] 

Tablet: Computadora portátil de mayor tamaño que un teléfono inteligente. 

Tap: Acción de tocar la pantalla de un dispositivo móvil. 

Target Process: Herramienta utilizada para la gestión de proyectos. [24] 

Template: Documento de estilo uniforme utilizado como diseño básico para nuevos 

documentos 

Testing Cruzado: Técnica para realizar pruebas sobre el código y la documentación 

en búsqueda errores desarrollados por otros integrantes del equipo. 

Trazabilidad: Serie de pasos que permiten seguir el proceso de evolución de un 

producto en cada una de sus etapas. 

Turno: Momento en el que un cliente es atendido por un empleado para realizar la 

operación que este cliente solicitó. 

User stories: Representación de un requisito escrito en una o dos frases utilizando el 

lenguaje común del usuario. [25] 

Usuario: Persona que interactúa con alguno de los sistemas implementados. 

Xamarin Forms: Herramientas de interfaz de usuario multiplataforma que permite a 

los desarrolladores crear fácilmente diseños nativos que se pueden compartir en 

Android, iOS y Windows Phone. [26]  
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1. Introducción 

 El presente documento tiene como objetivo explicar el proyecto de finalización de 

carrera “NextOne: Plataforma de gestión de turnos para atención al cliente”. El mismo 

fue realizado entre agosto de 2016 y agosto de 2017 como requisito para obtener el 

título Ingeniero en Sistemas de la Universidad ORT por los alumnos: Nicolás Darriulat, 

Michel Kamil, y Guillermo Nudelman. La tutoría estuvo a cargo del Ing. Juan Pablo 

Russo. 

1.1. Propuesta de valor de NextOne 

Facilitar a las empresas u organizaciones a brindar una atención al público de 

excelente calidad. En esta época, donde el tiempo es un recurso muy valioso en la 

vida de las personas, NextOne busca que los clientes puedan utilizarlo de una mejor 

manera sin necesidad de estar en una cola de espera. 

NextOne es un sistema informático que permite a los clientes obtener un turno en la 

empresa u organización que deseen, desde su smartphone, sin la necesidad de estar 

presente en el establecimiento de atención al público. 

El público objetivo de NextOne son aquellas empresas y organizaciones que cuentan 

con locales de atención al cliente. Particularmente, este emprendimiento se enfoca en 

las que no disponen al momento ningún sistema de gestión de turnos o que desean 

suplantar el actual por uno nuevo. Es importante aclarar este punto, ya que de 

momento NextOne no busca integrarse con otros sistemas existentes, sino brindar 

una solución completa para las empresas y organizaciones que lo requieran. 

Las empresas y organizaciones que utilicen NextOne podrán obtener el siguiente valor 

agregado a su servicio: 

● Disminuir la aglomeración de personas esperando a ser atendidas. Teniendo 

en cuenta que los usuarios pueden solicitar el turno de forma remota, los 

mismos podrán llegar al lugar poco tiempo antes de ser atendidos.  
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● Informar a los empleados que atienden al público, sobre qué usuarios están 

pendientes a ser atendidos, y por qué motivo reservaron un turno. 

● Obtener información estadística sobre los usuarios atendidos y el trabajo 

realizado por los empleados. En particular, NextOne brinda las siguientes 

estadísticas y datos: 

○ Conocer las calificaciones y comentarios realizados a los empleados. 

○ Tiempo promedio de espera de los usuarios desde que pidieron el turno 

hasta que fueron atendidos. 

○ Tiempo promedio de atención de los empleados con cada usuario. 

○ Trámite u operación más solicitada. 

 

Es oportuno aclarar que a lo largo de este documento y a partir de esta sección, cada 

vez que se mencione la palabra organización, se estará refiriendo a empresas u 

organizaciones de otra índole. 

1.2. Objetivos del proyecto 

A continuación, se detallan los principales objetivos de este proyecto, los cuales fueron 

definidos utilizando las características S.M.A.R.T. [27], es decir: 

● Specific (El objetivo debe ser específico, no debería ser muy amplio) 

● Measurable (Se debe poder medir el cumplimiento del objetivo) 

● Attainable (El objetivo es alcanzable por el equipo) 

● Relevant (El objetivo realmente es relevante para el equipo) 

● Timely (El tiempo previsto será suficiente para alcanzar los objetivos indicados).  

 

Cada objetivo planteado debe cumplir con lo anteriormente dicho. 

Encontrar una solución viable mediante el uso de la tecnología, al 

problema de la demora en la atención al cliente en ciertos contextos. 

Construir una solución en base a un conjunto de requerimientos relevados con los 

distintos expertos del dominio, apuntando a disminuir las esperas en las empresas y 
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organizaciones, y así, también poder disminuir la cantidad de personas esperando en 

el lugar y su posible malestar por las largas esperas. 

Nutrir de información a las empresas y organizaciones que hagan uso del sistema, y 

de esta forma lograr que mejoren la calidad del servicio de atención al cliente que 

brindan. 

Lograr una solución que pueda sustituir por completo a los sistemas de gestión de 

turnos existentes, sin la necesidad de integrarse a un sistema existente previamente 

en la empresa u organización cliente. 

Aprender y mejorar los conocimientos en ciertas tecnologías clave. 

El equipo se planteó desarrollar una solución utilizando las tecnologías que mejor se 

adapten a las necesidades, incluyendo en los casos que amerite, tendencias 

tecnológicas reconocidas a nivel mundial, desconocidas por el equipo.  

Poner en práctica una metodología de desarrollo. 

Investigar y aplicar una metodología de desarrollo que se adapte de manera correcta 

al contexto del proyecto, de forma de comprenderla en profundidad tanto desde el 

punto de vista teórico como práctico. 

Mejorar la capacidad de cada integrante para trabajar en equipo. 

Definir los roles de cada integrante, promoviendo un buen clima para que todo el 

equipo pueda trabajar de la mejor manera. Dividir las tareas de manera que todos los 

integrantes queden conformes, y de esta manera evitar conflictos.  

Aplicar un proceso de Ingeniería de Software desde cero. 

Buscar no solo lograr un producto que cumpla con las necesidades y los 

requerimientos relevados, sino también estudiar, entender y trabajar con el proceso 

de manera fluida y entendiéndolo por completo. Esto implica todas las herramientas y 

actividades que se utilizan y practican a lo largo del proyecto. 
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Aprobar el proyecto de grado de ORT con una calificación superior 

a 86.  

La realización de este proyecto, es un requisito necesario para la obtención del título 

de Ingeniero en Sistemas. Es por esto que el equipo creyó importante no solo 

aprobarlo, sino también obtener una buena calificación. 

1.3. Selección del proyecto 

La decisión que el equipo tomó al seleccionar el proyecto NextOne para comenzar a 

investigar, relevar y analizar información, no fue al azar. Antes de comenzar el 

proyecto y tener definida la solución sobre la que el equipo iba a trabajar, se 

manejaban muchas propuestas e ideas que cada integrante propuso. El equipo realizó 

distintas reuniones en las cuales se realizaron tormentas de ideas, como lo muestra 

la Figura 1.1. 

Cada una de las ideas era tenida en cuenta, considerando los siguientes factores: 

● Alcance que podría lograr 

● Acceso a expertos en el dominio 

● Desafío tecnológico 

● Desafío comercial 

● Impacto que tendría en la sociedad en caso de tener éxito, más allá de lo 

académico.   
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Figura 1.1 Brainstorming realizado por el equipo 

 

Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, se analizaron las opciones 

hasta llegar a tres posibles emprendimientos, uno de los cuales era NextOne. A 

continuación, se mencionan brevemente los otros dos emprendimientos que 

finalmente no fueron seleccionados: 

● Sistema para reservar canchas de fútbol y organizar campeonatos: luego de 

analizar el feedback de las reuniones iniciales que se tuvieron, se llegó a la 

conclusión que no era conveniente enfocarse en esta idea por no notar interés 

en cambiar su metodología actual a varios encargados de canchas de futbol. 

● Sistema para el transporte de objetos de manera similar a como funciona Uber 

[28]: la idea del mismo era permitir que los choferes utilicen motos, camiones, 

y vehículos convencionales para transportar objetos a demanda de los 

usuarios. Se realizaron y analizaron las encuestas, y se descartó la idea debido 

a que las principales empresas interesadas ya tenían resuelto este problema, 

y los choferes entrevistados mostraron poco interés. 

 

Más detalles sobre las investigaciones realizadas sobre las alternativas de los otros 

emprendimientos en el Anexo 11.2. Otras encuestas (Futbol y Sistema para transporte 

de objetos). 
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1.4. Entorno conceptual de Software Factory 

El Laboratorio denominado ORT Software Factory (ORTsf), es una organización 

académica dedicada a la enseñanza de prácticas de Ingeniería de Software, a la 

mejora de procesos de software, a la transferencia de tecnología a la industria y a la 

producción de software. 

ORTsf está abocado fundamentalmente a desarrollar en los estudiantes las 

habilidades que un profesional de las Tecnologías de la Información debe dominar y 

aplicar. 

Esto se logra a través de un método de enseñanza diseñado para que estudiantes de 

fin de carrera, apoyados por tutores especializados, trabajen en equipos con proyectos 

reales y aplicando prácticas avanzadas de Ingeniería de Software. [17] 

Los objetivos académicos de ORTsf son:  

● Formar en la producción regida por un Proceso de Software y en técnicas, 

herramientas y métodos de Ingeniería de Software. 

● Promover el trabajo en equipo. 

● Transferencia de tecnología a la industria. [29] 
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1.5. Descripción del Equipo de Desarrollo y motivación 

Los integrantes que componen el equipo de proyecto son los siguientes estudiantes 

de Ingeniería en Sistemas de la Universidad ORT Uruguay: 

 

Nicolás Darriulat 

 

Michel Kamil 

 

Guillermo Nudelman 

 

El equipo contó con la ventaja de conocerse a nivel personal, previo a comenzar el 

proyecto. Si bien nunca se trabajó para un proyecto de grandes dimensiones como lo 

es éste, sí se había tenido la posibilidad de realizar asignaturas de la universidad en 

conjunto en años anteriores. 

Al comienzo del proyecto se dio a conocer cuáles eran las tecnologías y metodologías 

con las que cada uno de los integrantes se sentía más cómodo o contaba con mayor 
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experiencia para trabajar, y por otro lado también se hizo relevamiento sobre cuáles 

eran los intereses respecto a aprender sobre nuevas tecnologías. 

El equipo acordó mantener una comunicación fluida, una actitud responsable y 

respetuosa, y un ambiente distendido. Todo esto, con el fin de lograr un excelente 

proyecto de fin de carrera, manteniendo el buen trato y el compañerismo entre los 

integrantes del equipo. 

1.6. Estructura del documento 

Esta sección describe una breve introducción sobre el contenido de cada uno de los 

capítulos del presente documento. 

Introducción 

Presenta la idea a desarrollar, los objetivos del proyecto. También presenta al equipo 

de desarrollo y muestra una breve reseña del documento. 

Planteamiento del problema y solución propuesta 

Introduce el problema relevado en los distintos contextos, mostrando cómo lo 

solucionan las distintas empresas y que soluciones similares existentes. También se 

muestra la solución planteada para resolver este problema y los grupos interesados 

en el producto. 

Marco metodológico 

Detalla las características del proyecto, las cuales definieron las metodologías a 

utilizar. Incluye la adaptación de dichas metodologías y la evolución de las mismas. 

También presenta las fases del proyecto. 

Gestión del proyecto 

Describe la planificación realizada para gestionar el proyecto, indicando los roles de 

los integrantes, y mostrando el seguimiento de los sprint y releases. También explica 
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cómo se gestionan los riesgos, la comunicación, las herramientas utilizadas, la 

distribución del tiempo y la velocidad a lo largo del proyecto. 

Ingeniería de requerimientos 

Explica las técnicas utilizadas principalmente al inicio del proyecto para investigar, 

relevar, analizar y validar las necesidades de quienes se enfrentan con el problema 

presentado. Especifica los requerimientos funcionales y no funcionales. 

Diseño arquitectónico 

Describe la arquitectura del sistema, presentando los atributos de calidad definidos y 

como fue implementado el sistema para poder cumplir con estos. También justifica las 

decisiones tomadas para elegir las tecnologías utilizadas. 

Aseguramiento de la calidad 

Presenta las técnicas de verificación y validación utilizadas, para brindar calidad al 

producto y el proceso. También describe las métricas calculadas en el proceso, junto 

a las decisiones tomadas mediante éstas para mejorar el producto y el proceso. 

Gestión de la configuración 

Detalla los diferentes elementos de configuración del software y las herramientas 

utilizadas para el manejo de los mismos. Explica cómo se gestionan los cambios para 

el código y para la documentación. 

Conclusiones 

Describe las principales lecciones aprendidas, analizando si se cumplieron los 

objetivos presentados al inicio del proyecto, y realizando conclusiones sobre el mismo. 

También presenta las líneas de trabajo para el futuro, en caso de continuar con el 

emprendimiento. 
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2. Planteamiento del Problema y Solución propuesta 

2.1. Contexto del problema 

Demostrado por el análisis realizado mediante las encuestas, el cual se encuentra en 

la Sección 5.1.1. Encuestas, el equipo observó que de los 164 encuestados, todos 

concurren a lugares en los cuales se debe esperar para ser atendido. Como resultado 

de las encuestas, sumado a la observación e investigación del equipo, se realiza el 

desarrollo del problema en esta sección. 

En la actualidad, el tiempo es algo que las personas consideran sumamente 

importante para aprovecharlo al máximo con la menor cantidad de distracciones, y 

prefieren no desperdiciarlo en acciones como la espera de su turno.  

Esto hace que la satisfacción de los usuarios que concurren a locales con atención al 

cliente se vea disminuida, algo que genera una preocupación a las organizaciones. 

Es por eso que las mismas buscan soluciones para mejorar la calidad del servicio que 

brindan. 

2.1.1. Contexto en supermercados 

En supermercados grandes, existen largas esperas especialmente en la sección de 

fiambrería, aunque también en las secciones de panadería y carnicería. En horarios 

de mayor demanda, la espera para ser atendido puede alcanzar los treinta minutos, 

tiempo que podría ser utilizado para realizar otro tipo de tareas como realizar las 

demás compras que el cliente desee, sin la necesidad de estar esperando en esa 

sección. 

Algunos de estos supermercados intentaron resolver o mitigar este problema 

utilizando televisores en todo el supermercado, los cuales mantienen información 

actualizada sobre los turnos. Esta solución ayuda a los clientes para que estos puedan 

realizar otras tareas, pero no por completo, ya que los usuarios no son notificados 

directamente cuando tienen su turno cercano, y su desatención podría llevar a que 

pierdan su turno. 
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Los grandes supermercados buscan también reducir la cantidad de personas que 

solicitan atención al cliente en las secciones anteriormente mencionadas, mediante la 

colocación de los productos deseados listos para ser comprados, en heladeras 

próximas a las secciones. Por ejemplo, un cliente puede preferir ahorrar tiempo 

comprando un fiambre que fue pesado y embalado previamente, pero con la 

desventaja de no poder elegir entre todas las marcas que se ofrecen en la fiambrería, 

y tampoco poder elegir el peso exacto que se desea comprar.  

2.1.2. Contexto en empresas de telefonía, mutualistas, y bancos 

Las empresas de telefonía y las mutualistas son empresas que se ven afectadas por 

este problema. Varias de éstas han implementado un sistema informático que ayude 

a reducir esperas y molestias, así como también las aglomeraciones de personas 

esperando en el local.  

Por otro lado, muchas de estas empresas cuentan hoy en día con un sistema de 

agenda web. Este sistema tiene como fin agendar turnos para los días futuros, a 

diferencia de NextOne, que busca hacerlo para el mismo día, lo antes posible. Es por 

esto que se considera que el sistema de agenda web ataca un aspecto diferente al 

que ataca NextOne. 

Pese a los esfuerzos, no se observa una gran satisfacción por parte de los clientes, 

ya que en las encuestas realizadas, los resultados así lo demuestran, como se puede 

ver en el Anexo 11.1. Encuestas.  

2.1.3. Contexto en otras empresas 

Muchas empresas y organizaciones cuentan con un sistema de fila única, sin ningún 

tipo de sistema para la gestión de los turnos, más que una fila de personas. Este 

método resulta aún más incómodo para las personas ya que no solo no se puede 

alejar del lugar, sino que debe mantenerse en su sitio, para no perder el turno. Un 

ejemplo de este contexto es la Universidad ORT, en su sección “Servicios al 

Estudiante”. 
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2.2. Resultados de investigación respecto a soluciones 

similares 

Para tener una visión aún más completa del problema y contar con mayor 

conocimiento sobre el mismo, se realizaron tareas de relevamiento a través de la 

observación en distintas potenciales empresas, utilizando los sistemas de gestión de 

turnos que ofrecen hoy en día.  

Esto permitió al equipo registrar con exactitud los tiempos de espera en las distintas 

empresas, comprobar que hay momentos en los que hay demanda mucho mayor, y 

ver la importancia que tiene contar con un espacio cómodo para los clientes que 

esperan ser atendidos. Se pueden ver fotografías de algunos momentos en los que 

se investigó en la Figura 2.1. 

   

Figura 2.1 Fotografías tomadas mientras se investigaban soluciones existentes. 

También se investigó y testeó la agenda web que ofrece ANTEL, de forma de poseer 

mayor información y realizar una investigación que abarque más aspectos, debido a 



 

 

32 
  

que el sistema con el que cuentan permite reservar en un horario particular, por lo que 

no debería ser necesario una espera. 

Para poder realizar correctamente todas las tareas de relevamiento y análisis fue 

necesario lograr el compromiso por parte de ciertos expertos del dominio, explorar en 

profundidad la realidad de los empleados de las empresas, e informarse de las 

potenciales necesidades que podían surgir por parte del personal de la empresa, para 

sacarle más provecho al sistema. 

Con esta información, se pudo definir un alcance para el sistema, teniendo en cuenta 

el tiempo acotado del proyecto, identificando, relacionando, y priorizando los 

requerimientos dependiendo de las necesidades de los stakeholders. 

Para cada instancia de reunión se crearon minutas de reunión, las cuales se pueden 

encontrar en el Anexo 11.3. Minutas. Estas fueron de gran utilidad para consultar y 

revisar en distintos momentos lo discutido con los distintos expertos.  

Por otro lado, en base a las encuestas, reuniones con los expertos del dominio, cuyas 

minutas de reunión se encuentran en el Anexo 11.3.1. Minutas de reunión con 

expertos del dominio, e investigación encubierta, el equipo logró obtener los 

resultados que se muestran en la Tabla 2.1. 

Tipo de Empresa Tiempo de espera estimado (en 
promedio) 

Mutualista 45 minutos 

Banco 25 minutos 

Supermercados (fiambrería, carnicería) 20 minutos 

Empresas de telefonía (ANTEL, Claro, 
Movistar) 

25 minutos 

Entes autónomos (ANCAP, UTE, BPS, 
etc.) 

30 minutos 

Tabla 2.1 Tiempos promedio registrados en empresas clave 

Respecto a las mutualistas, dato que se informa en la primera línea de la Tabla 2.1, 

es importante aclarar que en la farmacia del CASMU, en un horario de baja demanda 
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el promedio de espera es de 11 minutos desde que se obtiene el número hasta que 

se brinda la atención por parte de la mutualista.  

El equipo notó también en esta mutualista, que es poco eficiente la manera en que se 

brindan los medicamentos, ya que, luego de esos minutos de espera, el proceso es el 

siguiente: primero se pasa por la farmacia para solicitar el medicamento, luego, en 

caso de que esté disponible se debe pasar por caja a pagar (lo cual también tiene 

tiempo de espera en la cola), y finalmente volver a hacer cola a la farmacia a retirar el 

medicamento. 

En total, todo el proceso mencionado anteriormente, demora 23 minutos en promedio. 

Análisis de “Siguiente!” 

En la búsqueda de soluciones similares a NextOne, se encontró “Siguiente!” [48]. Esta 

es una aplicación que busca resolver parte del problema encontrado por el equipo, 

pero con funcionalidades limitadas respecto a las ideadas por el equipo desde el 

comienzo. También se notó débil desde el punto de vista de la usabilidad. En el Anexo 

11.19. Soluciones similares: “Siguiente!”, se puede observar el análisis realizado sobre 

esta solución. 

2.3. Descripción general de los interesados 

2.3.1. Descripción de los interesados 

Los principales interesados que el equipo identificó de NextOne son: 

● Empresarios o encargados de organizaciones interesados en mejorar la 

atención al cliente que brindan, basándose en el tiempo que cada cliente debe 

esperar para ser atendido, en la posible aglomeración y molestia de personas 

en la empresa, y también mejorando la atención al cliente tomando decisiones 

basándose en datos estadísticos que le pueda brindar el sistema. 

● Clientes de empresas que no tienen interés en utilizar su tiempo en la espera 

de su turno, si no en otra tarea que crea más útil.  
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2.3.2. Actuales Expertos del Dominio 

Dentro de estos roles, se encontraron algunos individuos que permiten verificar si se 

está correctamente encaminado para lograr satisfacer las necesidades que cuentan 

las empresas que tienen estos problemas. 

Antel - Jefa de Unidad, Proyectos de Atención al Cliente 

El equipo se encontró con una empresa que ya cuenta con un sistema para solicitar 

turnos, pero que todavía no resuelve algunos problemas, sino que facilita algunas de 

las funciones que la solución ofrece. Este contacto permite al equipo validar los datos 

estadísticos y de reportes que se desean obtener, y provee de operaciones que 

pueden mejorar el sistema actual. 

ORT - Encargado de Servicios al Estudiante 

El equipo notó que, en la universidad, hay días particulares en los cuales muchas 

personas necesitan consultar sobre la carrera o hacer un pago antes de que se cumpla 

la fecha de vencimiento de una cuota. Se consultó con uno de los empleados y 

coincidió con estos problemas entre otros que también surgen. Hoy en día es uno de 

los principales referentes del equipo. Se realizaron múltiples reuniones con el fin de 

validar el sistema y obtener feedback, siempre apuntando a un sistema que ofrezca 

una mejor atención. 

Casmu - Empleado en Atención al cliente 

El equipo dialogó con un empleado que mostró cómo funciona su sistema actual, qué 

problemas le surgen a diario y cómo resuelven este tipo de problemas. Las funciones 

de la aplicación empleado fueron inicialmente relevadas mediante este contacto. 

2.3.3. Tipos de Usuarios y Necesidades 

Los principales tipos de usuarios que el equipo identificó son: 

Clientes de la empresa con Smartphone 

Son aquellos clientes que tienen interés en utilizar su Smartphone para solicitar su 

turno o mantenerse actualizado respecto al tiempo que resta para ser atendido. 
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Clientes de la empresa sin Smartphone 

Son los clientes que no desean utilizar su Smartphone o no poseen uno. De todas 

maneras, están interesados en reservar turnos para ser atendidos. 

Empleado 

Usuarios que atienden a los clientes. Estos usuarios buscan atender a los clientes en 

el orden correcto, y evitar su malestar o incomodidad por largas esperas o espacios 

incómodos. También son los interesados en conocer estadísticas y reportes generales 

de su atención, como por ejemplo la calificación obtenida de parte de los clientes que 

atienden. 

Roles 

En base a estos tipos de usuario mencionados previamente, surge la necesidad de 

configurar dos roles en el sistema, los cuales se detallan en la Tabla 2.2 

Rol Descripción 

Cliente Aquellos que pueden solicitar un turno mediante NextOne 
App, a través de su cuenta de usuario. O directamente sin 
registrarse desde NextOne Totem. 

Empleado Aquellos trabajadores de atención al cliente, de una 
empresa u organización que cuenta con NextOne. 
Utilizando su cuenta personal, pueden atender a sus 
clientes, utilizando NextOne Enterprise. 

Tabla 2.2 Roles de usuarios de NextOne 

2.4. Solución propuesta 

Siguiendo la propuesta de valor mencionada en la Sección 1.1 Propuesta de valor de 

NextOne, se construyó una solución compuesta por diversas aplicaciones. 

2.4.1. Especificación de cada sistema 

La Figura 2.2 busca representar la solución en su totalidad a alto nivel. En la misma 

se pueden apreciar los siguientes componentes: 
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● NextOne App: dispositivo móvil con el objetivo de que los usuarios puedan pedir 

un turno. Brinda otras funcionalidades que le permite manejar sus turnos de 

forma de ser atendidos en el horario más conveniente.  

● NextOne Totem: tablet situada en la sucursal para que los usuarios que no 

tengan la aplicación puedan solicitar un turno asistiendo a la sucursal. 

● NextOne Display: situada en la sucursal, brinda información actualizada a los 

usuarios sobre el turno actual que se está atendiendo. 

● NextOne Enterprise: representa la aplicación web que utiliza el empleado para 

atender a los clientes y manejar los reportes de la empresa. 

● Servidor: brinda servicios que son consumidos por todos los componentes 

anteriormente mencionados, e interactúa con la base de datos. 

 

Figura 2.2 Diagrama general de la solución 
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NextOne App  

Sesión de usuarios 

Para utilizar la aplicación es necesario estar registrado e iniciar sesión. Se pueden ver 

en la Figura 2.3 y Figura 2.4, la pantalla que se muestra cuando se desea iniciar 

sesión, y la pantalla que se ve al registrarse, respectivamente. 

 

Figura 2.3 Pantalla de inicio de sesión 
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Figura 2.4 Pantalla de registro de usuario 

 

Obtención del turno  

El cliente puede optar por obtener su turno a través de su smartphone. En este caso, 

el mismo debe seleccionar desde la aplicación de NextOne, en qué empresa y para 

qué operación desea ser atendido. El sistema brindará información en todo momento 

sobre cuánto falta para que su turno llegue, y enviará notificaciones con el fin de 

recordar al cliente que su turno se aproxima.  

En la Figura 2.5 se muestra a la app en el momento que se está seleccionando la 

empresa u organización. Una vez seleccionada, se le solicita al usuario elegir la 

operación y los turnos de anticipación con los que quiere ser atendido, esto último se 

ve en la Figura 2.6. 
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Figura 2.5 Pantalla de selección de empresa u organización 

 

Figura 2.6 Pantalla de reserva de turno 
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Al confirmar el turno, se mostrará un mensaje como el que se ve en la Figura 2.7, en 

la que se indica cantidad de turno, y tiempo estimado para ser atendido.  

 

Figura 2.7 Confirmación de turno solicitado 

Luego de ser atendido, al cliente le llega una notificación ofreciendo la posibilidad de 

calificar la atención obtenida, y plasmar los comentarios que crea necesarios. En ella, 

el cliente da una calificación al empleado, tiene la posibilidad de destacar alguna 

característica del empleado, y también puede realizar algún comentario que crea 

competente. 

La Figura 2.8 muestra una pantalla con la notificación para calificar el turno, y también 

la app en el momento en que se está calificando la atención brindada. Se puede 

acceder a esta pantalla también desde el menú de turnos finalizados, tal como se 

detalla en esta sección, más adelante. 
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Figura 2.8 Pantalla de notificación y calificación de atención al cliente 

Menú lateral 

La aplicación cuenta con un menú lateral que permite una fácil navegabilidad dentro 

de la app, como se puede observar en la Figura 2.9. 
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Figura 2.9 Pantalla de menú lateral 

Turnos pendientes 

Esta opción muestra cuales son los turnos que el cliente solicitó, y por los cuales está 

esperando a ser atendido, como se puede observar en la Figura 2.10.  

Cuando el cliente selecciona uno de los turnos pendientes, se ve una pantalla como 

lo muestra la figura 2.11, en la que se ve información sobre el trámite que se va a 

realizar, y las opciones de cancelar, transferir, o posponer el turno. En la Sección 5.7.1. 

Requerimientos funcionales, se puede conocer con más detalle cada una de estas 

funcionalidades. 
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Figura 2.10 Pantalla con listado de turnos pendientes 

 

Figura 2.11 Pantalla con detalle de un turno pendiente y opciones 
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Turnos finalizados 

La opción “Turnos finalizados” muestra los turnos que ya finalizaron pero que están 

pendientes de calificación por parte del cliente. La Figura 2.12 muestra cómo se 

representa esto en la app. Al seleccionar uno de los turnos finalizados, se ve la 

pantalla de calificación del turno, descrita anteriormente, y su respectiva Figura 2.8. 

 

Figura 2.12 Pantalla de turnos finalizados 

 

Transferencia de turno - Emisor 

Tal como se ve en la Figura 2.11, se puede transferir el turno a otra persona. Al 

presionar el botón Transferir turno, se muestra un código de cuatro cifras que el 

usuario debe brindarle a quien reciba el turno. En la Figura 2.13 se muestra un ejemplo 

de esto. 
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Figura 2.12 Generación de código para transferir turno 

Transferencia de turno - Receptor 

Por último, la aplicación cuenta con una funcionalidad que se ve en el menú lateral, 

en la Figura 2.9, la cual tiene como fin ingresar el número de 4 cifras generado por el 

emisor, explicado anteriormente. Esto es con el fin de concretar la transferencia de un 

turno. La Figura 2.13 muestra la pantalla con esta funcionalidad.  
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Figura 2.13 Pantalla de transferencia de un turno 

NextOne Totem 

Obtención del turno  

Para los clientes que no han instalado la aplicación en su smartphone, se implementó 

una solución que permite reservar un turno desde la empresa, de manera sencilla, 

pero prescindiendo de algunos beneficios que NextOne App posee. Por ejemplo, 

reserva de turno de forma remota, e información actualizada sobre los turnos, son 

algunos de los beneficios de solicitar un turno a través de NextOne App en lugar de 

NextOne Totem. 

NextOne Totem fue construida para ubicarse en una tablet que la empresa ofrece con 

el fin de que sus clientes obtengan su turno. La aplicación en la tablet fue pensada 

para que su uso sea muy fácil y rápido. En la Figura 2.14 se muestra a la app de la 

tablet en el momento que se está reservando un turno. La Figura 2.15 muestra una 

tablet, la cual está ejecutando a NextOne Totem. 
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Figura 2.14 Pantallas de solicitud de turno desde NextOne Totem 

 

 

Figura 2.15 Tablet ejecutando NextOne Totem 
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NextOne Enterprise 

Manejo de los turnos 

Los empleados utilizan su cuenta para ingresar a la web que NextOne brinda, para 

atender a las personas según el orden correspondiente, simplemente con un click. 

Esto lo puede lograr desde la pantalla principal, presionando el botón “Finalizar turno” 

o el botón “Siguiente turno”.  

Estos botones difieren únicamente en que “Finalizar turno” solo finaliza el turno actual, 

mientras que “Siguiente Turno” finaliza el actual, y automáticamente llama al siguiente 

cliente para ser atendido. Desde la pantalla principal, también puede conocer 

información sobre lo que cada cliente necesita del empleado. Estas características se 

pueden apreciar en la Figura 2.16. 

 

Figura 2.16 Pantalla principal de web para la gestión de turnos 

Estadísticas y reportes 

La web para gestión de turnos también permite al empleado conocer estadísticas 

acerca de la atención al cliente brindada por la empresa. En la Figura 2.17 se ve a la 

página web del empleado, mostrando la pantalla en la cual se pueden ver los datos 

estadísticos y reportes que brinda sobre la empresa.  
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Figura 2.17 Pantalla de reportes e información estadística 

Por último, la web para gestión de turnos también ofrece una sección donde el 

empleado puede conocer las calificaciones recibidas de parte de los clientes que 

atendió, para de esta forma poder conocer cuan bien está haciendo su trabajo. La 

Figura 2.18 muestra la pantalla que brinda la información sobre calificaciones. 

 

 Figura 2.18 Pantalla de calificaciones del empleado 

NextOne Display 

Ésta web tiene como único fin, ser presentada a la vista del público próximo a la 

atención al cliente. Muestra cuál es el turno que está siendo atendido actualmente, y 

cuántas personas están esperando. Esto es para que los clientes que no cuentan con 

smartphone puedan contar con esa información actualizada. La Figura 2.19 muestra 

un ejemplo de la pantalla de esta web. 
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Figura 2.19 Pantalla de visualización del turno actual 

2.5. Conclusiones y lecciones aprendidas 

Las investigaciones y las entrevistas realizadas, luego de ser analizadas en 

profundidad, llevan al equipo a concluir que el problema analizado está latente y existe 

realmente en la sociedad. 

Se concluye también, que la solución propuesta lograría mitigar o eliminar el problema 

planteado anteriormente. Sería una herramienta muy útil para gran parte de la 

población, ya que el tiempo que implica ser atendido en múltiples lugares, no suele 

ser agradable para las personas. 

Esto da como resultado una solución capaz de ser muy atractiva para las potenciales 

empresas interesadas en mejorar su atención al cliente. 

 

  



 

 

51 
  

3. Marco metodológico 

3.1. Características del proyecto 

Al tratarse de un emprendimiento, el equipo no contaba con un cliente exigiendo 

determinados requerimientos, sino que iban surgiendo a medida que se avanzaba con 

el producto, gracias a las constantes validaciones con expertos del dominio. Además, 

ninguno de los integrantes contaba con experiencia en programación web o mobile, y 

dado que se sabía que el producto tendría aplicaciones en alguna de estas 

plataformas, era una certeza que el conocimiento en las tecnologías a utilizarse sería 

bajo. 

3.2. Descripción general del proceso 

Teniendo en cuenta las características mencionadas, el equipo entendió que las 

metodologías ágiles eran las que mejor se adecuaban al proyecto. 

Dado que Scrum [30] [31] era el marco de trabajo ágil sobre el cual se tenía más 

conocimiento y experiencia, se decidió tomarlo como base para el marco metodológico 

del proyecto. 

3.2.1. Metodologías de referencia 

Scrum es un marco de trabajo ideal cuando los requerimientos son inciertos, 

cambiantes y existe poca experiencia en las tecnologías elegidas. Claramente, estas 

características se adecuan a las del proyecto. 

El principio fundamental de Scrum, a diferencia de las metodologías más tradicionales, 

es incrementar el valor del producto en períodos cortos de tiempo. Luego de que el 

equipo realiza una mejora considerable al producto, se obtiene feedback del cliente 

ante ese cambio. De esta forma, el producto va mejorando su calidad a lo largo del 

proceso, a través de una constante validación de los interesados. 
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Figura 3.1 Marco de trabajo scrum 

Como se puede ver en la Figura 3.1, existen siete importantes elementos en los que 

se basa Scrum, los cuales se pueden dividir entre artefactos y ceremonias:  

Artefactos 

● Incremento en el producto: mejora en el producto que, desde el punto de vista 

del cliente, resulta en un incremento en el valor del negocio. 

● Sprint backlog: subconjunto del Product Backlog donde se colocan las user 

stories a realizarse en un sprint dado. 

● Product backlog: artefacto en el cual se almacenan todas las user stories 

necesarias para construir el producto. 

Ceremonias 

● Sprint planning: reunión en la que se planifica el sprint backlog. Tiene como 

objetivos preguntarse qué se puede hacer para el incremento y cómo se va a 

trabajar para lograr el incremento deseado. 
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● Daily scrum: evento diario en el que busca resolver las siguientes preguntas: 

¿Qué hice ayer que permitió al equipo cumplir con el objetivo del sprint?, ¿Qué 

haré hoy que permita al equipo cumplir con el objetivo del sprint?, ¿Qué 

impedimento existe en este sprint que no permita al equipo cumplir con el 

objetivo? 

● Sprint review: revisión al final del sprint para inspeccionar el incremento y 

adaptar el product backlog, en caso de ser necesario. 

● Sprint retrospective: oportunidad para que el equipo se inspeccione y cree un 

plan de mejoras que se implementarán en el próximo sprint. 

 

Por otro lado, scrum contempla tres roles: Product Owner, Scrum Master y el equipo 

de desarrollo. Los mismos serán explicados en profundidad en este capítulo, en la 

sección que se encuentra a continuación. 

3.2.2. Adaptación y evolución del proceso durante el proyecto 

El proceso de trabajo implementado por el equipo sufrió varios cambios hasta llegar a 

la forma que tiene actualmente. Esto quiere decir, que el proceso de trabajo pasó por 

dos grandes etapas, que se detallan a continuación como proceso inicial y proceso 

actual. 

Proceso inicial 

Características del proceso inicial 

Cuando se decidió comenzar a aplicar scrum, el proceso inicial empezó el 13 de 

octubre del 2016 y finalizó el 6 de noviembre del 2016, y la forma de trabajar era la 

siguiente: 

Sprints de 2 semanas 

Si bien el equipo comprendía que lo más recomendable era elegir la duración de los 

sprints lo más corta posible, parecía complejo completar las tareas cada 1 semana, 

teniendo en cuenta que todos los integrantes estaban realizando materias en la 

Universidad, y todos trabajaban. 
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Planificación de las tareas al principio de cada sprint 

Al comenzar cada sprint, se llevaba a cabo una Planning Meeting, en la cual se decidía 

qué tareas realizar durante el sprint, y cómo repartirlas entre los integrantes del 

equipo. El equipo entendió que sería más eficiente asignar las tareas previo al 

comienzo de cada sprint, en lugar de establecer tareas sin ningún responsable.   

Sin estimaciones 

En el momento no se consideró que el estimar las tareas pudiese ayudar a planificar 

los sprints, y además no se veía sencillo de realizar ya que las tareas inicialmente no 

eran de desarrollo, sino que eran sobre todo de investigación y documentación. 

Sin retrospectivas 

Dado que el proceso apenas se estaba organizando, y no se estaba cumpliendo con 

todos los aspectos de Scrum, la reunión de retrospectiva se realizaba ocasionalmente, 

siendo el foco del equipo más que nada en la planificación sprint tras sprint. 

Resultados con el proceso inicial 

Tras 2 sprints trabajando de esa manera, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Pocas tareas para el largo del sprint 

Las tareas asignadas no eran suficientes para el largo del sprint, por lo que 

generalmente los integrantes se encontraban en el medio de las dos semanas sin 

saber con qué tareas seguir. 

“Re-planificación” durante el sprint 

Debido al punto anterior, el equipo se vio obligado a tener reuniones en medio del 

sprint para volver a planificar y asignar tareas, por lo que el tener un largo de dos 

semanas dejó de tener relevancia. 

Sin tareas a largo plazo 

Al volver a asignar tareas, no se tenía ninguna tarea planificada a futuro, por lo que 

siempre era necesario pensar nuevas en lugar de sacarlas de un Backlog. 
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Poca organización para planificar tareas 

No existía un día fijo para la planificación, y el equipo se reunía a “demanda”, esto es, 

cuando todos los integrantes se quedaban sin tareas para seguir adelante. 

Proceso actual 

Características del proceso actual 

Dado que las conclusiones obtenidas en general no fueron positivas, el equipo decidió 

realizar ciertas modificaciones en el proceso. Es importante destacar, que 

afortunadamente esta evaluación se hizo al principio del proyecto, lo cual permitió 

modificar el proceso sin riesgos de introducir incertidumbre al mismo. Fue así que, a 

partir del 7 de noviembre, se acordó que el nuevo proceso tuviese las siguientes 

características: 

Sprints de 1 semana 

Acortando los sprints a una semana, el equipo notó una gran mejora ya que, si bien 

los integrantes del equipo estaban en constante contacto, se permitía refinar la 

planificación semana a semana y de esta forma mejorar la calidad del entregable en 

cada release. 

Planning y retrospective meeting semanales 

Tal como se mencionó en el punto anterior, se comenzó a planificar semanalmente 

cada sprint, lo cual se llevaba a cabo en una planning meeting los días lunes. Además, 

previo a esa reunión, se efectuaba una retrospective meeting, en donde se evaluaba 

el desempeño del equipo en el último sprint, cómo se había sentido cada uno, y qué 

se podía mejorar del proceso de cara al próximo sprint. 

Estimaciones en story points 

Se comenzó a estimar cada user story utilizando story points, los cuales permitieron 

conocer el tamaño de las mismas, y de esta forma poder hacer un reparto más 

equitativo de las tareas. Por otro lado, estimando de esta forma, se pudo calcular la 

velocidad sprint a sprint del equipo, con las cuales se obtuvo la capacidad del equipo. 
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Al tener este dato, se pudo ajustar la cantidad de puntos por sprints a esa capacidad 

y no causar que el equipo esté desbordado de trabajo ni carente del mismo. 

Backlog con tareas a largo plazo 

De forma de no tener que crear nuevas user stories en cada Planning Meeting, sino 

poder sacarlas de un listado priorizado, el equipo se dispuso a planificar a largo plazo 

las user stories que se querían cumplir. 

Una aclaración importante, es que como bien se mencionó previamente en esta 

sección, éste cambio en el proceso se dio sobre la primera mitad del proyecto, más 

precisamente en la fase de relevamiento. Es por eso, que si bien se manejaron los 

elementos del Backlog como user stories en Target Process, las mismas no eran 

relacionadas a funcionalidades del sistema, y por tanto no contaban con el formato 

clásico “Como [un rol] quiero [cierta funcionalidad] para [obtener beneficio]”. 

El formato clásico de las user stories, comenzó a utilizarse desde la fase de desarrollo 

en adelante. Para ese entonces, el backlog comenzó a contener user stories obtenidas 

en base a los requerimientos acordados con los expertos del dominio. 

Las fases del proyecto serán explicadas en detalle en la Sección 3.3. Fases del 

Proyecto. 

Roles definidos 

La experiencia y el interés de cada integrante del equipo fue considerado a la hora de 

definir roles. Para la realización del proyecto, teniendo en cuenta sus dimensiones y 

la cantidad de integrantes del equipo, fue necesario definir los roles de product owner, 

scrum master y el equipo de desarrollo. Respecto a las áreas de apoyo, se definieron 

los roles de arquitecto, SCM, y SQA. En la Tabla 3.1 se puede ver el responsable de 

cada uno de los roles. 
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Rol Integrante del equipo 

Scrum Master Nicolás Darriulat 

Product Owner Guillermo Nudelman 

Equipo de desarrollo Nicolás Darriulat, Michel Kamil,  
Guillermo Nudelman 

SQA Michel Kamil 

SCM Nicolás Darriulat, 
Guillermo Nudelman 

Arquitecto Michel Kamil 

 Tabla 3.1 Asignación de roles 

Adaptación de ceremonias de Scrum en el proceso actual 

Daily scrum 

El equipo comenzó a hacer un seguimiento del sprint durante la semana, al compartir 

a través de la aplicación móvil WhatsApp [32], en qué tarea estaba trabajando cada 

uno y de estar bloqueados, por qué motivo. Además, se intentaba concretar al menos 

una reunión durante la semana, además de la recurrente planning y retrospective 

meeting de cada lunes, con el objetivo de conocer el estado de las tareas de cada 

integrante. 

Consideramos esto una adaptación a la daily meeting, ya que debido a las diferencias 

en los horarios de los integrantes en la semana, no se pudo concretar una reunión 

diaria. Además, el equipo entendía que no era tanta la necesidad de reunirse 

diariamente, ya que al ser los sprints de una semana de largo, siempre se contaba 

con al menos una reunión semanal en la cual los integrantes coordinaban su trabajo. 

De esta forma es que no se cumplió exactamente con las características de una Daily 

Meeting, pero concretamos los objetivos de la misma a lo larga de la semana. 

Sprint Review 

En cuanto a esta ceremonia, se optó por transformarla en una release review, dado 

que al final de cada release era cuando el equipo lograba generar un incremento 
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considerable en el producto como para ser validado. Esto está muy relacionado al 

hecho de realizar sprints de 1 semana. 

Si bien cada sprint tenía como objetivo aumentar el valor del producto, el equipo veía 

que podía ser demasiado demandante para los expertos del dominio tener una sprint 

review, donde las nuevas funcionalidades a validar serían pocas.  

Además, al tratarse de expertos del dominio y no clientes, era entendible que el interés 

por tener esas reuniones no fuese tan alto por parte de los mismos. 

 La Tabla 3.2 muestra un resumen de la comparación entre el proceso inicial y el actual 

  Antes Después 

Duración de los sprint 2 semanas 1 semana 

Planificación Jueves de por medio Todos los lunes 

Estimaciones Sin Estimaciones Estimaciones en Story 

Points 

Retrospectiva Sin Retrospectiva Todos los lunes 

Backlog Sin Backlog Backlog con tareas a 

futuro 

Roles Sin Roles Dos roles definidos para 

cada uno 

 Tabla 3.2 Comparativa entre el proceso inicial y el actual 

3.3. Fases del proyecto  

Dado que el proyecto está basado en Scrum, el ciclo de vida es iterativo e incremental, 

generando de esta forma incrementos graduales en el producto a lo largo del ciclo de 

vida. 

En la Figura 3.2 se detallan las distintas fases de este ciclo de vida: 
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Figura 3.2 Fases del proyecto 

3.3.1. Inicio 

Durante esta fase el equipo se concentró fundamentalmente en la elección de un tema 

sobre el cual realizar el proyecto. Para eso, se realizaron varias sesiones de tormentas 

de ideas, tal como se explica en la Sección 1.3. Selección del proyecto. Luego de 

estas sesiones, se concretaron múltiples reuniones con Gastón Mousques 

(catedrático de Software Factory), quien ayudó a filtrar y a elegir las ideas que mejor 

concordaban en el marco del proyecto de grado. 

Adicionalmente, se realizaron entrevistas a empresas y usuarios finales involucrados, 

con el objetivo de conocer más sobre los problemas que se buscaba resolver en las 

ideas planteadas, y de la viabilidad de llevar a cabo las soluciones consideradas. 

Simultáneamente, el equipo asistió a un taller de anteproyecto, en el cual se brindaron 

las herramientas necesarias para realizar un plan de negocios (siguiendo el modelo 

Canvas) el cual se detalla en el Anexo 11.4. Canvas. 
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También es bueno mencionar que uno de los integrantes del equipo realizó la 

asignatura Emprendimientos Dinámicos, al comenzar el proyecto. Esto también fue 

útil para la creación del plan de negocios. 

Una vez elegida la idea, se presentó formalmente el detalle de la misma al CIE (Centro 

de Innovación y Emprendimientos [33]) y a Software Factory, obteniendo la 

aprobación de ambas instituciones. 

3.3.2. Relevamiento 

Teniendo aprobada la idea, se procedió a relevar más información sobre el problema 

en cuestión. Es así que se llevaron a cabo entrevistas y encuestas con los distintos 

stakeholders, además de observación en las empresas y organizaciones, tal como se 

detalló en varias secciones del Capítulo 2. Planteamiento del Problema y Solución 

propuesta. En el Anexo 11.1. Encuestas se pueden ver todas las encuestas 

realizadas. 

Luego, se comenzaron a concretar las primeras listas preliminares de requerimientos, 

las cuales se iban refinando y priorizando en varias iteraciones con los expertos del 

dominio. Sumado a esto, el equipo construyó los primeros prototipos funcionales sobre 

los que se profundiza en la Sección 5.4 Prototipos realizados. Estos eran validados 

por los expertos del dominio y ayudaron a elaborar la primera versión del product 

backlog. 

3.3.3. Arquitectura y configuración 

Basándose en el product backlog y el listado de requerimientos no funcionales, el 

equipo elaboró diversos diseños preliminares de la arquitectura y se comenzaron a 

realizar spikes con las tecnologías consideradas pertinentes, para poder tomar una 

mejor decisión sobre cual utilizar. Diagramas preliminares de arquitectura se pueden 

encontrar en la Sección 6.6 Estrategia de desarrollo, plan de versiones 

arquitectónicas. 

Una vez realizada la decisión final en cuanto al conjunto de tecnologías a utilizar, se 

procedió a configurar los ambientes de desarrollo en las computadoras de todos los 
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integrantes. Se debe tener en cuenta que el objetivo fue siempre tener un equipo 

multidisciplinario, en el que cualquiera pudiese desarrollar cualquier funcionalidad. 

Para facilitar la configuración del ambiente de todos los desarrolladores, se crearon 

guías que indican paso a paso la forma de configurar los entornos de desarrollo. Las 

guías más relevantes se encuentran en el Anexo 11.11. Guías. 

3.3.4. Desarrollo 

Esta etapa fue la de mayor duración, y fue compuesta por todas las actividades que 

involucraron la programación y construcción del producto en sí mismo. Basando la 

planificación en varios releases, en los cuales se lograba un aumento en el valor 

agregado al producto, se llevaron a cabo sprints semanales para los cuales los 

desarrolladores fueron asignándose tareas de acuerdo a la capacidad del equipo. 

3.3.5. Cierre del proyecto 

Habiendo terminado todas las liberaciones de las versiones propuestas, esta última 

fase se centró en la documentación final. Utilizando sprints al igual que en todo el 

proyecto, los integrantes del equipo se dividieron tareas de documentación 

correspondientes a las secciones restantes, teniendo en cuenta que muchas de ellas 

ya habían sido comenzadas en la fase de desarrollo. 

También en esta fase se llevó a cabo una prueba beta en la sección de Servicios al 

Estudiante de la Universidad ORT. En la misma, varios usuarios finales y empleados 

utilizaron el sistema, haciendo que el producto haya sido probado satisfactoriamente 

en un contexto real. La Figura 3.3 muestra a toda la solución NextOne en 

funcionamiento, previo a realizar esta prueba. 
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Figura 3.3 Presentación de toda la solución en funcionamiento 

3.4. Conclusiones y lecciones aprendidas 

La corrección y mejora del proceso utilizado a lo largo del proyecto, es uno de los 

aprendizajes más valiosos que se lleva el equipo tras finalizar un año de trabajo. 

Varias de las decisiones tomadas, como por ejemplo, tener como largo de los sprints 

una semana, parecían difíciles de cumplir y sin embargo el equipo se adaptó 

perfectamente y sacó lo mejor de ellas.  

En particular para esta decisión del largo de los sprints, el cambio y la mejora en la 

forma de trabajo fue notoria. Dado el compromiso que obligaba a los integrantes del 

equipo a asistir a una reunión cada semana, en donde se perfeccionaba la forma de 

trabajar de ser necesario, y se iba obteniendo información acerca de la velocidad de 

trabajo, en un periodo de tiempo menor. 

Si bien todos habían trabajado en distintos proyectos en sus respectivos trabajos, 

ninguno de los integrantes había diseñado el flujo de trabajo de un proyecto desde 

cero. Por tanto, era todo un desafío para el equipo tener que responderse preguntas 
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como: ¿de qué largo tienen que ser los sprints? ¿cuál es la mejor forma de estimar? 

¿cada cuánto es conveniente tener una review con un experto del dominio? 

Esas preguntas se fueron respondiendo con el tiempo gracias a los consejos del tutor 

y a las acciones ideadas en las distintas reuniones de retrospectiva. 

Justamente en cuanto a las reuniones de retrospectiva, el equipo destaca lo 

importante que son estas reuniones y lo mucho que pueden aportar al proceso de 

mejora. Si bien es una realidad que constantemente el equipo estaba en comunicación 

y las preocupaciones se transmitían a lo largo de la semana, el hecho de tener un 

espacio para conversar sobre la última semana y sobre lo que se puede hacer para 

mejorar la forma de trabajo, potenciaba las ideas y sacaba a la luz problemas que no 

se estaban conversando diariamente. 
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4. Gestión de Proyecto 

Esta sección busca explicar en detalle la gestión del proyecto que se implementó a lo 

largo de todo el proyecto de grado. 

4.1. Planificación temporal y de recursos 

Tal como se explicó en el Capítulo 3. Marco metodológico, el equipo implementó 

sprints de dos semanas al principio, para luego disminuir el largo de los mismos a una 

semana.  

 

Figura 4.1 Sprints y Releases en el proyecto 

4.1.1. Planificación con Releases 

Como se puede observar en la Figura 4.1, además de los sprints se utilizaron releases. 

Estos se caracterizaron por producir como resultado, una nueva versión del producto 

con un incremento en el valor del mismo. La excepción fue el primer release, el cual 

produjo como resultados los primeros prototipos y las diapositivas presentadas en la 

1era revisión.  

Además, cada uno de los releases tenía objetivos planteados, los cuales se 

relacionaban con el incremento que se quería mostrar sobre el producto en la nueva 

versión, y servían al equipo como guía a la hora de priorizar y tener en claro cuál debía 

ser el camino a seguir. 
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Se podía verificar cuando estos objetivos estaban cumplidos, ya que estaban 

relacionados a las user stories, y las mismas estaban registradas como “Done”. En la 

Tabla 4.1 se puede observar cada release, su fecha de finalización, y sus objetivos. 

Release Fecha Objetivo 

1 12/12 Presentación de la 1era revisión y validar 
todos los prototipos funcionales 

2 16/03 Completar funcionalidad de Login y pedir 
turno en aplicación Cliente. 

3 15/05 Completar la funcionalidad de Login y 
Siguiente Turno en la aplicación de 

Empleado. 

4 26/06 Configurar las notificaciones necesarias 
y completar la pantalla de Mis Turnos. 

5 24/07 Completar la aplicación de Empleado 
con Reportes. 

Tabla 4.1 Releases y sus objetivos 

Creación y definición de los releases 

Los releases fueron creados una vez definido y priorizado el Product Backlog. 

Teniendo este artefacto, se comenzó a analizar cada user story desde la más 

prioritaria a la menos. Una vez que se identificaba un incremento en el producto 

considerable como para ser validado por los expertos del dominio, se indicaba ese 

punto como una posible liberación del producto.  

Luego, se validó con los expertos del dominio sobre las liberaciones tentativas, y de 

esa forma se terminaron de definir los objetivos de cada versión y las funcionalidades 

planificadas para las mismas.  

De esta forma, en base a la velocidad que venía teniendo el equipo, se realizó una 

estimación de cuantos sprints serían necesarios para completar cada versión del 

producto, y a partir de las estimaciones se obtuvieron las fechas de cada release. Este 

criterio se le denomina Feature-driven [34]. 
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Ajuste de las fechas de los Releases 

Vale destacar, que la velocidad que se tuvo como referencia inicialmente correspondía 

a tareas relacionadas a prototipos y relevamiento, por lo que se entendía no sería tan 

real ya que no contemplaría sprints con tareas de desarrollo. Se sospechaba que la 

velocidad disminuiría debido a la falta de experiencia con las tecnologías elegidas, 

pero no se conocía con exactitud en cuantos puntos habría de disminuir. 

Es por eso, que una vez finalizados los primeros sprints de la fase de desarrollo, se 

volvió a medir la velocidad y se comprobó que la misma había disminuido. Fue con 

esta nueva velocidad que el equipo volvió a planificar las fechas de los releases. 

4.1.2. Utilización de Backlogs 

Previo a la fase de desarrollo 

Como resultado de los cambios en el proceso que se pueden ver en la Sección 3.2.2. 

Adaptación y evolución del proceso durante el proyecto, se comenzó a tener un 

Backlog con tareas a realizar, pero como también se mencionó en esa sección, las 

mismas no tenían el formato de user stories, ya que aún no representaban 

incrementos en el producto.  

A partir de la fase de desarrollo 

Product Backlog 

Una vez finalizada la fase de relevamiento, se creó un Product Backlog conteniendo 

los requerimientos funcionales relevados gracias a la interacción y validación con los 

expertos del dominio y otros stakeholders del producto. La Figura 4.2 muestra una 

parte de la planilla del Product Backlog. 
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Figura 4.2 Parte de la planilla en la que se elaboró el Product Backlog 

Release Backlog 

Los releases a los que corresponde cada user story, fueron asignados una vez 

priorizado el Product Backlog. El criterio para la creación de los releases fue explicado 

en la Sección 4.1. Planificación temporal y de recursos, de éste mismo capítulo. En la 

Figura 4.3 se muestra el release 2 con sus user stories representados en la 

herramienta Target Process. El uso de esta herramienta se describe en detalle en la 

Sección 4.4. Herramientas de Gestión de Proyectos. 

 

Figura 4.3 Ejemplo de la pantalla con user stories de un Release en Target Process 
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Si bien las user stories ya habían sido asignadas a sus respectivos releases, en 

ocasiones los Release backlogs sufrieron modificaciones a lo largo del proyecto. Los 

cambios en la priorización de los mismos se explican en la Sección 5.3.1. Cambios en 

la priorización del Product backlog. 

Sprint Backlog 

El Sprint Backlog se generaba en cada ceremonia de Planning Meeting. La misma 

consistía de varias etapas, y cada una de ellas se detallan a continuación: 

Lo primero que se hacía era analizar las user stories del sprint que estaba finalizando, 

y si existían user stories no finalizadas en ese sprint, el equipo discutía si la misma 

debía ser colocada en el nuevo sprint o si debía posponerse para otro sprint, debido 

a que otra user story había pasado a ser más prioritaria. 

Luego, mientras que no se hubiese alcanzado la capacidad del equipo en puntos, se 

seleccionaban user stories del Release Backlog en orden según su prioridad, y se las 

agregaba al Sprint backlog. Cada user story que se agregaba debía cumplir con el 

criterio de ready [89]. 

Para agregar cada user story que no estaba estimada, se calculaba su puntaje 

utilizando la técnica denominada Planning Poker [35], tomando como base el puntaje 

de un conjunto de historias patrón, como se puede ver en el Anexo 11.16. Historias 

Patrón. La decisión de utilizar historias patrón se registró en la minuta de retrospectiva 

del 07/11/16, que se puede ver en el Anexo 11.3.3. Minutas de retrospectiva.  

En la Figura 4.4 se puede observar a los tres miembros del equipo realizando una 

Planning Poker, en uno de los sprint finales. 
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Figura 4.4 Realización de Planning Poker 

Planning Poker 

La técnica Planning Poker fue aplicada de manera más informal que lo que se 

pretende. Esto fue así principalmente por cuestiones de tiempo. En algunas reuniones 

el equipo no utilizaba las cartas, y la votación se realizaba vía oral.  

Al ser solamente tres participantes, la cantidad de veces que el equipo no coincidía 

no eran muchas. En esos casos, se generaba una breve discusión explicando motivos 

del puntaje brindado, para llegar a un acuerdo respecto al puntaje de la user story que 

se estaba estimando. 

Cabe destacar que en todo momento se utilizó la escala de Fibonacci para realizar las 

estimaciones de Story Points. Esto se decidió ya que esta escala al ser exponencial, 

brinda menor certeza de tamaño al enfrentarse a tareas mayores.  En la Figura 4.3 

presentada anteriormente se puede observar que se utilizaron estimaciones en story 

points que están dentro de la escala de Fibonacci. [36] 
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Figura 4.5 Ejemplo de la pantalla de configuración de un sprint en Target Process 

Criterio de ready 

En caso de considerarse necesario agregar una user story a un sprint, será necesario 

que sea aprobada por el criterio de Ready [89]. Este criterio se da como aprobado una 

vez que se cumple con el acrónimo INVEST [90], es decir: 

● I de Independiente, es decir que no depende de otras. 

● N de Negociable, significa que puede cambiar, ser reescrita o hasta borrable. 

● V de Valor, significa que aporte valor al proyecto. 

● E de Estimable, es decir que el equipo pueda hacer una buena aproximación. 

● S de Small (Pequeña), significa que sean funcionalidades pequeñas. 

● T de Testeable, es decir que se le puedan hacer pruebas, 

 

4.2. Seguimiento y evaluación de iteraciones 

4.2.1. Flujo de las tareas por sprint 

Como se mencionó previamente, los sprints fueron de una semana de largo. Cada 

product backlog item podía pasar por cinco estados durante esa semana: 

● Open: indica que no se comenzó a trabajar sobre esa tarea aún. 
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● In Progress: el o los integrantes asignados a esa tarea están trabajando 

actualmente en la misma. 

● In Testing: se finalizó el desarrollo de la tarea, y la misma está lista para ser 

probada por otro integrante. 

● Blocked: no se puede avanzar en la tarea debido a que está bloqueada por una 

razón externa al equipo. 

● Done: la tarea cumple con el criterio de Done. El mismo se detalla en la Sección 

7.2.2. Verificación. La Figura 4.6 muestra un sprint con todas sus tareas en 

Done. 

 

Figura 4.6 Ejemplo de un sprint con todas las tareas en estado Done 

Apoyándose en este flujo, el avance en los sprints fue visible para todos los integrantes 

a través de la herramienta Target Process, por lo que el seguimiento de las iteraciones 

se hizo constante y transparente. 

4.2.2. Evaluación en Retrospective Meetings 

Cada lunes, el equipo se reunía para cerrar el sprint, llevando a cabo una Sprint 

Retrospective Meeting. En la misma, el equipo evaluaba el trabajo del equipo durante 

el último sprint y también de la forma de trabajo en todo el proyecto.  

En esta reunión, el equipo respondía las siguientes preguntas: 

● ¿Cómo vimos el último sprint? 

● ¿Cómo sentimos que estamos trabajando hasta el momento? 
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● ¿Qué acciones podemos tomar para mejorar el proceso actual? 

 

La Figura 4.7 muestra un ejemplo de una minuta de retrospective realizada por los 

integrantes del equipo. 

 

Figura 4.7 Ejemplo de una minuta de una reunión de Retrospectiva 

De forma de ayudar a que surgieran respuestas a las preguntas de las retrospectives, 

se revisaba la Release Burndown Chart del release actual, de forma de poder tener 

una mejor visualización del impacto del último sprint sobre la totalidad del release. 

También se incluía la línea ideal con el fin de conocer cómo se llegaría al final del 

release. La Figura 4.8 muestra un Release Burndown Chart del release 3, a modo de 

ejemplo. En el Anexo 11.8. Release burndown charts, se pueden observar las Release 

Burndown Charts de los otros releases. 
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Figura 4.8 Ejemplo de Release Burndown Chart (Release 3) 

Además, en la retrospectiva realizada al finalizar el último sprint de cada release, el 

equipo analizaba la Product Burndown Chart hasta el momento, para observar qué 

tan desviado estaba el proyecto del producto al cual se había comprometido a 

completar. De esta forma, se ideaban acciones para organizar el próximo release. 

La Figura 4.9 muestra la gráfica de Product Burndown Chart final. En la misma se 

puede observar que se llegó a cumplir con todo lo planificado para el producto. 
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Figura 4.9 Product Burndown Chart una vez finalizado el proyecto 

4.3. Gestión de comunicación 

4.3.1. Objetivo 

El proyecto contó con varios interesados los cuales debían ser informados sobre los 

distintos avances en el mismo en el momento adecuado, y con la herramienta más 

eficaz. El objetivo de la Gestión de Comunicación es elaborar un plan de comunicación 

que cubra estas necesidades. 

4.3.2. Identificación de los interesados 

Los interesados en el proyecto variaron a lo largo del proyecto de acuerdo al interés 

que tienen en el mismo. En la Tabla 4.2 se detallan los mismos. 
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Receptor Rol 
Organización a 

la que pertenece 

Interés en la 

información 

Michel Kamil 
SQA y Arquitecto de 

Software 

Integrante del 

equipo 

Conocimiento 

completo del 

proyecto 

Guillermo 

Nudelman 

Product Owner y 

SCM 

Integrante del 

equipo 

Conocimiento 

completo del 

proyecto 

Nicolás Darriulat  
Scrum Master y 

SCM 

Integrante del 

equipo 

Conocimiento 

completo del 

proyecto 

Juan Pablo 

Russo Tutor del proyecto 
Software Factory Estado del proyecto: 

avances, retrasos, 
bloqueos 

Alejandra 

Rodríguez 

Terzaghi 
Experta del dominio 

Antel Avances en el 
producto, listado de 
requerimientos 

Santiago 

Martínez Experto del dominio 

Universidad ORT 

Centro 

Avances en el 
producto, listado de 
requerimientos 

Jorge Clavijo 
Experto del dominio 

Casmu Avances en el 
producto, listado de 
requerimientos 

Tabla 4.2 Detalle de interesados 

4.3.3 Herramientas de comunicación  

Correo electrónico 

La comunicación se realizó vía correo electrónico, principalmente con los expertos del 

dominio, a la hora de coordinar reuniones, o para envío o recepción de alguna 

información relevante. 
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También fue utilizado en repetidas ocasiones para recibir información importante que 

el tutor enviaba. 

WhatsApp 

En cuanto a las vías de comunicación, tal como se mencionó en la Sección 3.2.2. 

Adaptación y evolución del proceso durante el proyecto, y Sección 4.3 Gestión de 

comunicación, se utilizó WhatsApp. En esta herramienta, se creó un grupo con los tres 

miembros del equipo a través del cual se concretaron reuniones y se resolvieron dudas 

entre todos. La Figura 4.10 muestra una captura de pantalla del grupo de WhatsApp 

con los tres miembros del equipo. 

 

Figura 4.10 Conversación en el grupo de WhatsApp con los tres integrantes 

Además, se creó otro grupo de WhatsApp con el tutor del equipo, Juan Pablo Russo. 

El propósito del mismo fue fundamentalmente para organizar las reuniones 

semanales. La Figura 4.11 muestra una captura de pantalla del grupo de WhatsApp 

con los tres miembros del equipo, y el tutor del equipo Juan Pablo Russo. 
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Figura 4.11 Conversación en el grupo de WhatsApp con el tutor 

Skype 

En aquellos momentos en los cuales no era posible concretar una reunión en el mismo 

lugar físico, o cuando surgía la necesidad repentina de tener una reunión a distancia, 

se utilizó Skype para realizar videollamadas. 

Google Docs 

La utilización de Google Docs para realizar los documentos, facilitó la comunicación 

entre los integrantes y el tutor. Por medio de la funcionalidad de comentarios que 

Google Docs ofrece, se fueron mejorando todos los documentos progresivamente. A 

través de comentarios, sugerencias, e intercambios de opinión que se fueron 

generando. 

Plan de Comunicación 

Teniendo en cuenta los interesados identificados, y las herramientas de comunicación, 

se elaboró la Tabla 4.3 para definir con qué frecuencia y a través de qué medio el 

equipo se comunicó con ellos. 
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Motivo Descripción Receptores 
Medios de 

comunicación 

Rangos de 

tiempo 

Coordinación 

para una nueva 

reunión con el 

tutor 

Implica la 

comunicación para 

decidir en qué 

horario y donde 

sería la próxima 

reunión con el tutor 

Tutor, Equipo del 

proyecto 

Grupo de WhatsApp 

con el tutor 

Una vez por 

semana 

Coordinación 

para una nueva 

reunión interna 

Organización para 

decidir en que 

horario y donde 

sería la próxima 

reunión interna 

Equipo del 

Proyecto 

WhatsApp o 

presencialmente en la 

última reunión 

Al menos una vez 

por semana 

Coordinación 

para una nueva 

reunión con los 

expertos del 

dominio 

Organización para 

decidir en que 

horario y donde 

sería la próxima 

reunión con un 

experto del 

dominio 

Equipo del 

Proyecto, 

Expertos del 

dominio 

E-mail 

Al final de cada 

Release, y 

ocasiones 

especiales para 

consultar dudas 

Coordinación 

para una nueva 

revisión 

Organización para 

decidir en dónde 

sería la próxima 

revisión 

Tutor, Equipo del 

proyecto 

Grupo de WhatsApp o 

Mail 

Fechas 

específicas 

Reunión con el 

Tutor 

Se comenta con el 

tutor sobre los 

avances realizados 

en la última 

semana, se 

evacuan dudas y 

se comunican los 

próximos pasos 

Tutor, Equipo del 

proyecto 

Presencial (por Skype 

sino era viable 

juntarse) 

Una vez por 

semana (todos los 

lunes) 

Retrospective y 

Planning 

meeting 

Evaluar el 

desempeño actual 

y planificar el 

próximo sprint 

Equipo del 

Proyecto 

Presencial (por Skype 

sino era viable 

juntarse) 

Una vez por 

semana (todos los 

lunes luego de la 

reunión con el 

tutor) 

Reuniones 

internas extra 

Trabajar en 

conjunto para 

evacuar dudas y 

alinear el trabajo 

en equipo 

Equipo del 

proyecto 

Presencial (por Skype 

sino era viable 

juntarse) 

De acuerdo a la 

necesidad 
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Reunión con 

expertos del 

dominio 

Validar la nueva 

versión del 

producto 

desarrollada en el 

último Release. 

Evacuar dudas, 

escuchar 

sugerencias y en 

caso de ser 

necesario 

Equipo del 

Proyecto, 

Expertos del 

dominio 

Presencial, en el 

establecimiento en el 

cual se desempeña el 

experto del dominio 

Al final de cada 

Release, y 

ocasiones 

especiales para 

consultar dudas 

Revisiones 

Evaluación del 

avance hasta el 

momento por parte 

de la cátedra. 

Feedback de los 

integrantes de la 

revisión 

Equipo del 

Proyecto, Tutor, 

miembros de la 

cátedra de 

Software Factory 

Presencial, en la 

Universidad ORT 

Fechas 

específicas 

Organización 

interna 

Bloqueos, 

avances, 

decisiones 

urgentes 

Equipo del 

proyecto 

Grupo de WhatsApp 

interno 
Diariamente 

Consultas al 

tutor 

Problemas o dudas 

que no supieron 

ser resueltas 

dentro del equipo 

Equipo del 

proyecto, Tutor 

E-mail o grupo de 

WhatsApp con el 

tutor. De no ser 

efectiva la 

comunicación por ese 

medio, 

presencialmente en la 

próxima reunión 

De acuerdo a la 

necesidad 

Tabla 4.3 Plan de comunicación 

4.4. Herramientas de Gestión de Proyectos 

4.4.1. Toggl 

Para medir el esfuerzo en horas que cada integrante realizó durante la semana se 

utilizó la herramienta Toggl. Se creó un usuario para cada integrante del equipo y un 

cuarto usuario para cuando se realizan reuniones con los tres integrantes 

simultáneamente. [37] 

Esta herramienta fue recomendada a varios integrantes del equipo, y tiene como gran 

ventaja, que permite registrar tareas tanto de forma “manual” como “automática”: 
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● Modo manual: para registrar un nuevo esfuerzo en la herramienta, se ingresan 

el nombre de la tarea, el día y la hora en que se comenzó la misma, y el día y 

la hora de finalización. Al presionar el botón de color verde para confirmar, se 

registran esas horas. La Figura 4.12 muestra una pantalla representando el 

modo manual. 

 

Figura 4.12 Registro manual de horas en Toggl 

● Modo automático: al comenzar a trabajar con una tarea, se ingresa el nombre 

de la misma, y se presiona en el botón verde de play, desde ese momento, un 

cronómetro comienza a funcionar, hasta que la persona termina la tarea y 

presiona sobre el mismo botón para finalizar el registro. La Figura 4.13 muestra 

una pantalla representando el modo automático. 

 

Figura 4.13 Registro de horas en Toggl en modo automático 
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Además, existe la posibilidad de agregar etiquetas para las tareas, de forma de 

diferenciarlas según de qué tipo son, tal como lo muestra la Figura 4.14. 

 

Figura 4.14 Tareas con etiquetas en Toggl 

4.4.2. Google Drive 

Para guardar toda la documentación realizada a lo largo de este proyecto, se utilizó 

Google Drive, ya que no solo permite guardar los documentos, sino que también 

permite trabajar en simultáneo sobre los mismos. Esto permitió a los integrantes 

trabajar en conjunto desde sus respectivas casas, lo cual fue una ventaja notoria 

teniendo en cuenta los tiempos limitados con los que el equipo contaba para reunirse. 

4.4.3. Target Process 

Al iniciar el proyecto, se optó por utilizar Team Services [38] como herramienta 

principal de Gestión de Proyectos, ya que se pensaba utilizar este sitio para el 

repositorio de código y parecía una buena opción tener las tareas en el mismo lugar. 

Sin embargo, el equipo notó que la aplicación tenía problemas de sincronización, y no 

se actualizaban correctamente las modificaciones que se realizaban. Esta aplicación 

tampoco permitía asignar a más de un participante a una tarea, lo cual se consideraba 

necesario.   
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Fue entonces que el equipo decidió utilizar la herramienta que se había considerado 

como segunda opción, Target Process. El equipo había llegado a la misma a través 

de un documento comparativo de herramientas de Gestión de Proyectos publicado 

por la cátedra de Software Factory de la Universidad ORT. En el mismo se explica 

sobre todas las ventajas que presenta, destacándola como uno de los mejores 

gestores de proyectos gratuitos. 

Se pueden ver en varias de las figuras anteriores el uso de la herramienta Target 

Process. 

Sumado a tener una mejor experiencia de usuario que Team Services, cuenta con 

más funcionalidades que ayudan a tener un mejor seguimiento del proyecto: mejor 

generación de gráficas, posibilidad de asignación múltiple en las tareas, creación de 

reportes personalizados y una óptima personalización del flujo de trabajo. 

4.5. Roles 

En busca de que cada una de las áreas del proyecto tenga un responsable final, hay 

un integrante del equipo encargado de cada una de las mismas, que si bien puede 

realizar tareas de cualquier área, es el responsable final de que las tareas 

relacionadas a la suya se cumplan correctamente.  

A continuación, detallaremos qué integrante está sujeto a cada rol, y qué 

responsabilidades cumple: 

● Product Owner: Guillermo Nudelman. Encargado de la comunicación con los 

clientes y expertos del dominio, así como de conocer sus necesidades y ser 

quien prioriza las user stories en base a este conocimiento. 

● Scrum Master: Nicolás Darriulat. Encargado de que se cumpla el proceso 

acordado, alineando, enseñando y ayudando a implementar a los integrantes 

sobre principios de las metodologías ágiles y por sobre todo Scrum. 

● Equipo de desarrollo: Guillermo Nudelman, Nicolás Darriulat y Michel Kamil. 

Compuesto por más de un integrante, son los responsables de entregar el 

incremento del producto en cada sprint. 
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● Arquitecto de Software: Michel Kamil. Encargado del diseño arquitectónico 

del producto, así como también de las tecnologías a utilizar. 

● Software Quality Assurance (SQA): Michel Kamil. Responsable del 

aseguramiento de la calidad y correctitud del producto a lo largo de todo el 

proyecto. 

● Software Configuration Management (SCM): Nicolás Darriulat y Guillermo 

Nudelman. Encargados del mantenimiento de los elementos de configuración 

del software, manteniendo un versionado sobre los mismos. Al ser este rol 

compartido, Nicolás se encargó de los elementos más relacionados al código: 

repositorio, sistema de control de versiones e integración continua. Mientras 

que Guillermo fue el responsable final de la documentación y sus anexos. 

4.6. Medición y seguimiento del proceso 

Las métricas que se tomaron en cuenta relacionadas al proceso, fueron las siguientes: 

velocidad, puntos planificados vs completados y distribución del esfuerzo. 

4.6.1. Velocidad 

Al finalizar cada sprint, se registraba la cantidad de puntos completados, de forma de 

comparar la productividad con respecto a los sprints anteriores y con la velocidad 

promedio del equipo.  

Se decidió analizar en este documento solamente la fase de desarrollo, ya que se 

considera que es para lo que Scrum y sus ceremonias se adaptan mejor, y por tanto 

aporta más valor estudiarlo en ese lapso. En la Figura 4.15 se puede ver cómo fue 

evolucionando la velocidad del equipo a lo largo de esta fase. 
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Figura 4.15 Evolución de las velocidades por sprint en la fase de desarrollo 

El promedio de puntos completados fue de aproximadamente 30 durante gran parte 

de la fase de desarrollo. A excepción de algunos momentos de inestabilidad, se puede 

apreciar como la velocidad fue variando alrededor de ese promedio. 

Sobre el final de la fase, existió un aumento considerable de la velocidad promedio 

gracias a una mayor dedicación en horas de los integrantes para intentar completar 

los últimos componentes del sistema. 

En cuanto a los sprints con menor cantidad de puntos completados, en el sprint 24 se 

dio un declive causado por el comienzo de la codificación de la aplicación NextOne 

Enterprise. La misma fue codificada con Angular [40] y TypeScript [41], y si bien para 

estas tecnologías se habían realizado prototipos y algunas investigaciones, las user 

stories relacionadas a esta aplicación persistieron durante más de un sprint hasta ser 

completadas. 

Por otro lado, sobre las fechas que transcurrió el sprint 33, hubo parciales de fin de 

semestre que redujeron las horas dedicación de cada integrante. Esto llevó a que la 

cantidad de puntos completados por cada miembro del equipo sea baja, y por ende la 

velocidad del equipo también.  
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4.6.2. Puntos planificados vs completados  

De forma de medir los desvíos del equipo con respecto a lo planificado, además de 

registrar los puntos completados, se tomaron en cuenta los puntos planificados para 

cada sprint. En la figura 4.16 se muestra esa diferencia para los sprints de desarrollo. 

 

Figura 4.16 Desvío de puntos completados por sprint 

Tal como se explicó en la métrica de velocidad en la Sección 4.6.1. Velocidad, el 

equipo tuvo inconvenientes en algunos sprints que llevaron a tener registros bajos de 

velocidad. Sin embargo, el equipo cargó con esos story points para los sprints 

siguientes.  

Por ejemplo, en el sprint 27, ocurrió que algunos product backlog items no habían sido 

terminados en el sprint anterior y los mismos fueron trasladados a ese sprint. La razón 

de esto fue que al planificar el sprint 27, el equipo se comprometió a aumentar su 

velocidad considerando los puntos de product backlog items sin terminar, más los 

planificados para ese sprint. 

Esa es la razón por la cual la velocidad en el sprint 27 es mucho mayor al del sprint 

26. Lo mismo se repite en el sprint 33, que finalizó con una velocidad menor a la 

esperada, y luego al pasar al 34 la misma volvió a subir. 
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De todas maneras, en la Figura 4.16 se puede ver como no todas las desviaciones de 

story points fueron compensadas en los sprints siguientes. Lo que sucedió en estos 

casos, es que se decidió no continuar con el desarrollo de algunos product backlog 

items incompletos, y de esa forma no incluirlos en el siguiente sprint. En la Sección 

5.7.1. Requerimientos funcionales, se explica cómo se manejaron aquellos 

requerimientos que se decidieron dejar fuera del alcance del proyecto. 

4.6.3. Distribución del esfuerzo 

En esta sección se describe el tiempo dedicado por los integrantes del equipo, en las 

diferentes áreas del proyecto, para cada una de las fases del proyecto. 

Explicación de las áreas 

A continuación, se detalla las tareas realizadas en cada una de las áreas tenidas en 

cuenta para el proyecto. 

 

● Arreglo de bugs: Tareas dedicadas a la corrección de bugs del proyecto. 

● Capacitación: Asistencia a charlas, clases o lectura de tutoriales sobre 

tecnologías o herramientas de interés. 

● Configuración: Preparación del ambiente de desarrollo, instalación de las 

herramientas y configuración de las mismas para que funcionen a todos los 

integrantes del equipo. 

● Desarrollo: Actividades de codificación e implementación de las 

funcionalidades. 

● Documentación: Tareas de documentación de en todas las áreas del proyecto. 

● Gestión de Proyecto: Tareas que faciliten o mejoren el desempeño del proceso. 

● Investigación: Investigaciones sobre las diferentes tecnologías o herramientas 

relacionadas con el producto o el proceso. 

● Relevamiento: Reuniones con los expertos del dominio, recolección de datos, 

técnicas que permitan conocer más sobre el problema. 

● Reuniones: Reuniones con el tutor o reuniones internas del equipo. 

● SQA: Tareas relacionadas con brindar calidad al producto y al proceso. 
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Totalidad del proyecto 

El equipo realizó en total 2340 horas en todo el proyecto, lo cual sobrepasa las 

expectativas planteadas, ya que cada integrante buscaba realizar 15 horas semanales 

en promedio, cifra que daría un total de 2160 horas en todo el proyecto. 

En la figura 4.17 se presenta la distribución del tiempo en todas las fases del proyecto. 

 

 
Figura 4.17 Distribución del tiempo total del proyecto 

Fase 1 - inicio 

Esta fase no fue registrada mediante Toggl en el transcurso de la misma, no obstante, 

se realizó un estimado de las tareas y se registró el tiempo que estas tareas llevaron 

en el Toggl. 

En esta fase, el equipo se enfocó en realizar tareas de relevamiento, buscando 

expertos en el dominio y entendiendo los problemas que existen en el contexto. Luego 

de realizar tareas de relevamiento, era necesario que el equipo se reúna para discutir 

sobre lo relevado, buscando cómo resolver los problemas encontrados mediante las 

tecnologías existentes. 
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También fue necesario realizar investigación sobre herramientas que permitan 

gestionar el proceso, como por ejemplo Toggl, que permitió al equipo llevar un control 

del tiempo que llevan las tareas. 

En la Figura 4.18 se presenta una estimación de la distribución del tiempo en la fase 

inicial del proceso. 

 
Figura 4.18 Distribución del tiempo - inicio 

Fase 2 - relevamiento 

La mayor cantidad del tiempo utilizado en esta fase fue dedicado a reuniones del 

equipo, en las cuales generalmente se discutía lo relevado en las reuniones con los 

expertos del dominio o se ideaba la forma de resolver los problemas validados. 

El tiempo utilizado para relevamiento, muestra el tiempo en el cual se extrajo 

información relevante con los expertos del dominio, observación del funcionamiento 

de soluciones similares, entre otras técnicas de relevamiento explicadas en la Sección 

5.1. Técnicas y resultados de investigación y en la Sección 5.2. Técnicas y resultados 

de especificación.  

En la gráfica presentada en la Figura 4.19, se puede ver la distribución del esfuerzo 

de la fase 2. En la misma se puede observar que el porcentaje de relevamiento es 
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relativamente pequeño, eso sucede ya que en las reuniones se analizaba gran parte 

del relevamiento. 

 
Figura 4.19 Distribución del tiempo - relevamiento 

Fase 3 - Arquitectura y configuración 

Las tareas de capacitación e investigación permitieron a los desarrolladores conocer 

en profundidad las tecnologías a utilizar para resolver los problemas del contexto. Al 

finalizar este tipo de tareas, era necesario que los miembros del equipo intercambien 

los conocimientos adquiridos y que todos conozcan las herramientas que se iban a 

utilizar a lo largo del proyecto. Muchas veces se utilizaban guías o manuales, para 

facilitar este traspaso de conocimientos. Las guías se encuentran en el Anexo 11.11. 

Guías. 

Las tareas de configuración fueron de suma importancia en esta fase, debido a que 

permitieron que los desarrolladores puedan comenzar con las tareas de codificación 

en la fase de desarrollo. 

En la Figura 4.20 se presenta la distribución del tiempo en la fase de arquitectura y 

configuración. 
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Figura 4.20 Distribución del tiempo - arquitectura y configuración 

Fase 4 - desarrollo 

Las tareas de esta fase fueron enfocados al desarrollo del sistema. Claramente, las 

horas de desarrollo fueron las mayoritarias en esta fase. Sin embargo, gran parte del 

esfuerzo fue dedicado a configurar algunos aspectos tecnológicos que no habían sido 

configurados completamente en la fase anterior. Por ejemplo, la publicación del 

servidor en lugar de ejecutarlo localmente. 

Debido a que esto generó muchos errores en las computadoras personales de 

distintos integrantes, se puede observar que mucho tiempo se invirtió en la 

configuración. También se debió instalar un emulador de celulares que permite 

realizar pruebas, el cual generó ciertos problemas en su instalación. 

Por otro lado, las horas de documentación fueron las segundas con mayor dedicación. 

Esto se debió a que de forma de tener avances en la documentación final, se dedicó 

parte del tiempo en esta fase a documentar distintas secciones del entregable final. 

En la Figura 4.21 se presenta la distribución del tiempo en la fase de arquitectura y 

configuración. 
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Figura 4.21 Distribución del tiempo - desarrollo 

Fase 5 - cierre 

Esta fase fue enfocada en cerrar la documentación del proyecto. Es por eso que casi 

todo el tiempo fue dedicado en tareas de esta índole, a excepción de algunas 

reuniones para alinear el trabajo final, y también el desarrollo de algunas mejoras 

estéticas en las aplicaciones.  

En la Figura 4.22 se presenta la distribución del tiempo en la fase de cierre. 

 
Figura 4.22 Distribución del tiempo - cierre 
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4.7. Gestión del riesgo 

A lo largo de todo proyecto existen distintos tipos de riesgos que pueden afectar tanto 

positiva como negativamente el transcurso de este, por lo tanto se analizarán cuáles 

son los riesgos que pueden llegar a afectar al proyecto.  

Dichos riesgos se priorizaron según el impacto que pueden tener sobre el proyecto y 

su probabilidad de ocurrencia, luego se realizó un plan definiendo cuáles serían las 

acciones a llevar a cabo en caso de que alguno de los riesgos se transformara en un 

hecho.  

4.7.1. Composición de los riesgos 

Cada uno de los riesgos puede afligir al proyecto de distintas formas, y para evitar que 

estos se convirtieran en un problema se les asignó una estrategia para combatirlos. 

Dependiendo de la estrategia se definió la forma de atacar el riesgo. 

Las estrategias son: 

● Eliminar: Suprimir el riesgo de forma que no pueda volver a repercutir en el 

proyecto. 

● Evitar: Buscar la forma que el riesgo no pueda degradar el proyecto. 

● Transferir: Derivar el riesgo a otro agente. 

● Mitigar: Reducir el impacto del riesgo para que no afecte al proyecto, o lo afecte 

mínimamente. 

● Aceptar: Si el riesgo sucede, solucionar el impacto. 

Cuando el riesgo contaba con una estrategia diferente a aceptar, se definió un objetivo 

para poder aplicar la estrategia correspondiente. Así mismo se definieron los recursos 

utilizados para atacar estos riesgos y una respuesta indicando específicamente las 

acciones a tomar para que cada riesgo no se transformara en un problema. 

En ocasiones la respuesta utilizada para atacar el riesgo no era suficiente para que 

no se convirtiera en un problema, y era necesario una alternativa. Para esto se crearon 

los planes de contingencia. 
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4.7.2. Lista de riesgos 

En la Tabla 4.4 se puede ver la lista de riesgos que fueron surgiendo a lo largo del 

proyecto, los cuales surgieron antes de finalizar el primer release, y fue necesario 

revisarlos mes a mes. Más detalles sobre cada uno de los riesgos en el Anexo 11.9. 

Plan de riesgos. 

  Riesgos 

A La solución no les gusta a las empresas que se busca en el plan de negocios 

B 

El sistema no cumple con la performance planteada y los clientes no quedan conformes con 
el funcionamiento de la aplicación 

C 

No se consiguen expertos del dominio o los mismos dejan de estar interesados en apoyar el 
proyecto, y por lo tanto el equipo deja de contar con una fuente de validación para el 
sistema. 

D 

El poco conocimiento de las tecnologías entre los desarrolladores, hace que no se pueda 
cumplir con las fechas de los releases. 

E 

Las pruebas que se hacen durante el proyecto muestran que el producto funciona 
correctamente, pero cuando se lo somete a una carga importante de usuarios, la aplicación 
no responde de la misma manera 

F 

Se lanza una versión nueva para comprobar si las empresas están conformes con el producto 
y esta versión no es aprobada por estas empresas. 

G 

Los integrantes del equipo cuentan con materias en la universidad y una carga horaria en sus 
respectivos empleos que les quitan tiempo, y llevan a que algunas tareas de los sprints no se 
cumplan y la velocidad disminuya. 

H 

Los usuarios de la aplicación rechazan la aplicación porque no les gusta o porque no les 
agrada el diseño 

I 
El sistema tiene brechas de seguridad que podrían generar problemas en la base de datos 

J Las tecnologías elegidas no son las más adecuadas para el desarrollo de la aplicación 

K 

Surge una cantidad de cambios que el equipo de desarrollo estima que no va a tener tiempo 
suficiente de programar en el tiempo estimado. 

L 
Los empleados de las empresas no están dispuestos a realizar cambios en su forma de 
trabajo. 

Tabla 4.4 Riesgos del proyecto 

4.7.3. Matriz de vulnerabilidad 

Como se puede observar en la Tabla 4.5, se utilizó una matriz de vulnerabilidad con 

el fin de priorizar los riesgos. Se puede apreciar que no se incluyó ni el 0 ni el 1 como 

probabilidad, debido a que si la probabilidad fuera 0, el riesgo no existiría, y si fuera 1, 

el riesgo no sería un riesgo, sino que sería un hecho. 
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Para cada uno de los riesgos, fue asignada una probabilidad de que el riesgo pueda 

convertirse en un hecho, y un impacto el cual según la severidad se definirá de la 

siguiente forma: 

- Impacto 1: Trivial 

- Impacto 2: Tolerable 

- Impacto 3: Moderado 

- Impacto 4: Importante 

- Impacto 5: Severo 

También se definió la magnitud como la multiplicación de la probabilidad por el impacto 

de un riesgo. 

En la matriz de vulnerabilidad se definieron tres zonas, las cuales, dependiendo de la 

magnitud del riesgo, la zona en la que este se encontrará, cómo se buscará resolver, 

y qué acciones tomar en búsqueda de que ningún riesgo se transforme en un 

problema. 

En la primer zona se encuentran los riesgos pintados con fondo verde, para los cuales 

la magnitud es menor o igual a 1. Estos riesgos son los que no deberían afectar al 

proyecto en el corto plazo, por lo que permite a los integrantes del equipo estar 

preparados para resolverlos en caso de pasar a la siguiente zona. Debido al poco 

peligro que tienen estos riesgos, no se buscó la forma de atacarlos ya que los riesgos 

de las otras zonas tienen más posibilidad de afectar el proyecto, o cuando afecten el 

proyecto lo harán con mayor gravedad. 

En la siguiente zona, se encuentran los riesgos con fondo en blanco, cuya magnitud 

se encuentra entre 1 y 2. Estos riesgos son revisados buscando la necesidad de 

atacarlos antes de que se conviertan en un problema, o antes de que pasen a la 

siguiente zona. Cuando el riesgo entra en esta zona, es necesario discutir la 

posibilidad de responder ante él y la forma de hacerlo.  

Los riesgos que tienen fondo blanco, tienen magnitud mayor o igual a 2, y son los 

riesgos que más peligran el desarrollo del sistema. Estos riesgos serán atacados 

cuando lleguen a esta zona y en caso de ser necesario se les aplicará el plan de 
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contingencia. Se buscó a lo largo del proyecto que los riesgos no estén en esta zona, 

y en caso de que sucediera, se buscó atacarlos de forma de reducir tanto la 

probabilidad como el impacto que conllevaba. 

Tabla 4.5 Matriz de vulnerabilidad  

4.7.4. Seguimiento de Riesgos 

Para que el proyecto se viera lo menos afectado posible bajo las posibles 

consecuencias ante la aparición de un riesgo, se controlaron estos riesgos una vez 

por mes, actualizando el plan, y en caso de ser necesario aplicando los planes de 

contingencia. 

Muchos de estos riesgos, si ya eran resueltos o si seguían estando en una escala que 

no afectara gravemente al proyecto, eran chequeados y documentados confirmando 

que no dañarían al proyecto ni al proceso. Otros podían ser reestimados y 

eventualmente aplicar su plan de contingencia. 

Para poder ver más en detalle sobre el seguimiento de los riesgos, en el Anexo 11.10. 

Seguimiento de riesgos, se puede ver mes a mes los cambios a la probabilidad e 

impacto de los riesgos con su debida justificación. 

4.7.5. Análisis de problemas de gestión  

A lo largo de todo el transcurso del proyecto, se identificaron tres riesgos que pasaron 

a la tercer zona de la matriz de vulnerabilidad, por lo tanto hubo que buscar la forma 

de atacarlos para que no peligre el proyecto. 
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En la Figura 4.23 se puede observar los riesgos que pasaron el umbral máximo 

definido para que sea necesario atacar el riesgo.  

Riesgo D: El poco conocimiento de las tecnologías entre los desarrolladores, hace 

que no se pueda cumplir con las fechas de los releases. 

Riesgo G: Los integrantes del equipo cuentan con materias en la universidad y una 

carga horaria en sus respectivos empleos que les quitan tiempo, y llevan a que 

algunas tareas de los sprints no se cumplan y la velocidad disminuya. 

Riesgo J: Las tecnologías elegidas no son las más adecuadas para el desarrollo de 

la aplicación. 

 

Figura 4.23 Riesgos por encima del umbral 

Para atacar el riesgo D, el cual fue elevado a principios de la etapa de codificación, se 

realizaron múltiples tutoriales y capacitaciones, las cuales una vez realizadas se buscó 

pasar el conocimiento entre los desarrolladores, y de esta forma reducir la probabilidad 

de que el riesgo se convierta en problema. El plan de contingencia tuvo que ser 

aplicado, ya que no se podía resolver los problemas relacionados con las tecnologías 

de Xamarin y Angular. Mediante expertos conocidos, se encontraron desarrolladores 
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con conocimientos en estas tecnologías que eventualmente permitieron desbloquear 

al equipo y continuar con el proyecto. 

El riesgo J, fue difícil de atacar en el momento que surgió, ya que los desarrolladores 

no podían predecir si se iban a poder implementar todas las funciones relevadas antes 

de codificarlas, debido a que se desconocían muchas de las tecnologías. Cuando todo 

lo imprescindible pudo ser desarrollado, el riesgo bajó, y no fue necesario aplicar el 

plan de contingencia, el cual implicaba cambiar las tecnologías elegidas. 

El riesgo G, aumentó cuando inició la época de parciales y obligatorios. Para que los 

desarrolladores no se agobien y puedan realizar todas las tareas de los sprints, se 

buscó asignar tareas más mecánicas o que no precisen de tanto esfuerzo, pero que 

permitan continuar avanzando en el proyecto. El plan de contingencia no fue aplicado 

ya que el riesgo no llegó a convertirse en problema gracias a un buen manejo en la 

distribución de las tareas y en la planificación de los sprints. 

4.8. Conclusiones y lecciones aprendidas 

Se puede concluir que la utilización de las ceremonias y artefactos de Scrum, 

ayudaron mucho a la gestión del proyecto. Al enmarcar el flujo del mismo en este 

marco metodológico, el equipo utilizó un Product Backlog sobre el cual los integrantes 

y los expertos del dominio pudieron acordar la priorización de las distintas 

funcionalidades. El contar con user stories ordenadas por prioridad para todo el 

proyecto, facilitó de gran manera la creación de los distintos releases.  

Los releases también fueron otra práctica con la cual el equipo está de acuerdo en 

que se obtuvieron muchos resultados positivos. Fue una buena forma de marcar 

distintos hitos en el proyecto y que sirvieron como guía a la hora de saber en qué 

cosas poner en foco durante los sprints. 

Por último, la gestión de riesgos fue un enfoque que los integrantes habían estudiado 

teóricamente en las asignaturas de la carrera, pero nunca habían puesto en práctica 

a esta magnitud. Se pudieron sacar análisis a lo largo del proyecto que ayudaron a 

reducir el impacto y la ocurrencia de cada riesgo, y de esta forma reducir la 



 

 

98 
  

incertidumbre que estos introducían. Al inicio del proyecto, el equipo no comprendía 

los beneficios de llevar a cabo una gestión de riesgos continua y evolutiva, por lo que 

el análisis fue menos constante en esa fase. Teniendo en cuenta los resultados 

productivos que brindó este enfoque, el equipo concluye en que, de gestionar un 

proyecto de este tamaño en el futuro, esa constancia en el análisis de los riesgos debe 

ser llevada a cabo en todas las fases. 
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5. Ingeniería de Requerimientos 

5.1. Técnicas y resultados de investigación 

Para comprobar que la solución ideada podría ser implantada con éxito en el mercado 

y que solucionaría el problema relevado, fue necesario analizar a fondo el contexto 

del mismo. Es por eso que se aplicaron diversas técnicas de relevamiento, las cuales 

fueron aprendidas por el equipo en distintas etapas de la carrera.  

5.1.1. Encuestas 

Una de las técnicas que se utilizaron fue realizar un cuestionario mediante Google 

Forms [42], intentando relevar los lugares que más sufrían este inconveniente, para 

luego priorizar donde debíamos buscar clientes o expertos del dominio. 

Cuando preguntamos abiertamente dónde los usuarios debían esperar mayor tiempo 

para ser atendidos, entre los 164 entrevistados 141 de ellos respondieron, arrojando 

los resultados de la Figura 5.1. 

 

 
Figura 5.1 Gráfica de lugares de mayor espera 
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Cabe destacar que en la categoría Otros se pueden encontrar los siguientes tipos de 

empresa u organización: Peluquería, Farmacia, Kodak, Ferretería, Call center, 

Shopping, Estaciones de Servicio, LOI. 

También se buscó encontrar cuánto es el tiempo de espera en cada uno de los 

comercios que sufre con estos problemas, tal como se puede observar en las figuras 

5.2, 5.3 y 5.4. 

 
Figura 5.2 Tiempo Promedio en Bancos 

 



 

 

101 
  

 
Figura 5.3 Tiempo Promedio en Mutualistas 

 
Figura 5.4 Tiempo Promedio en Agencias Telefónicas 

Sin preguntar específicamente sobre los otros comercios, el equipo consultó sobre 

otros lugares que también sufren demoras en la atención, y entre las respuestas 

recibidas, la mayoría respondieron que las fiambrerías de los supermercados demoran 

entre 20 y 30 minutos y que los dentistas tienen una espera de 30 a 45 minutos. 

Conociendo que muchas personas sufren con este problema, era necesario saber si 

ya contaban con un sistema web o móvil que busque resolverlo, y de ser así, por qué 
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es que el sistema con el que cuentan actualmente sigue sin resolver el problema. 

Como se puede ver en la Figura 5.5, considerando las empresas u organizaciones 

que sí cuentan con un sistema de reserva, son mayoría aquellos clientes que han 

utilizado alguna vez este sistema. 

 
Figura 5.5 Utilización de sistemas web 

Para profundizar sobre el uso de un sistema web de reserva, se le preguntó a los 

encuestados sobre las ventajas y desventajas que traen esos sistemas. Más detalles 

sobre las respuestas a esta pregunta se encuentran en el Anexo 11.1. Encuestas. 

Entre las ventajas, las que más se destacan son:  

● La posibilidad de no esperar en el local. 

● El poder reservar un turno remotamente. 

● La organización y la rapidez que ofrece un sistema de reserva. 

En cuanto a las desventajas, estas fueron las más mencionadas: 

● Pese a haber reservado, los usuarios manifiestan que no siempre fueron 

atendidos a la hora reservada. 
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● Muchos de los encuestados argumentaron que no completaron una reserva en 

estos sistemas de reservas porque no comprendieron cómo funcionaban. 

● También se realizaron comentarios que decían que al llegar al local, les dieron 

un turno para días después.  

Por otro lado, como se puede ver en la Figura 5.6 y en la Figura 5.7, se buscó conocer 

interesados en conocer cuánto tiempo deben esperar para ser atendidos y con qué 

frecuencia pasan por este problema. 

 

 
Figura 5.6 Números o tiempo para ser atendido 

 
Figura 5.7 Tiempo Promedio en Mutualistas 
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Con todos estos datos, el equipo pudo cuantificar el problema con datos del mercado, 

así como también conocer en qué organizaciones era más habitual este problema. 

5.1.2. Entrevistas con expertos del dominio 

El equipo contactó organizaciones dentro de las catalogadas como problemáticas en 

cuanto a los tiempos de espera de atención al cliente. 

Bancos 

Uno de estos tipos de organizaciones fueron los bancos. Dentro de los mismos se 

consultó a Santander, ITAÚ, BROU, ScotiaBank, Banco República.  

En varios de ellos no se obtuvo respuesta vía mail, sin embargo, si desde Santander, 

con quienes se tuvo una reunión presencial en sus oficinas centrales. El representante 

de este banco, argumentó que en este momento no veían necesario declararse como 

expertos del dominio del proyecto, dado que ya estaban trabajando en una solución 

para mejorar la transacción de reserva de turnos en su organización.  

De todas formas, de acuerdo de a lo dialogado, dicha solución no resolvía 

completamente el problema de los tiempos de espera de la forma en que el equipo 

pensaba hacerlo. Esto se pudo confirmar unos ocho meses después, cuando 

Santander lanzó la aplicación “Móvil Plus”, la cual solamente muestra cuántas 

personas están esperando en una sucursal, pero no es posible reservar un turno ni 

saber cuántos turnos hay por delante. En la Figura 5.8 se puede observar la pantalla 

en la que se muestran la cantidad de personas esperando en cada caja en una 

sucursal. 

 



 

 

105 
  

 
Figura 5.8 Aplicación Móvil Plus de Santander 

Casmu 

Continuando con la búsqueda, se encontró un empleado de Casmu que trabaja en 

atención al cliente, el cual indicó los problemas que surgen a diario en su sección y 

mostró al equipo el sistema que ellos utilizan diariamente para trabajar. Entre estos 

problemas mencionó que los clientes no saben a dónde dirigirse para ser atendidos y 

que el sistema con el que cuentan para sacar turno no siempre es entendible por las 

personas, en especial por los adultos mayores. 

Antel 

Por otra parte, el equipo contactó a la Jefa de Unidad en Antel, quien mostró al equipo 

los componentes del sistema que utilizan los administradores para controlar estos 

sistemas que ellos utilizan para pedir un turno. Con este experto del dominio, se validó 

que la solución tenía un valor en el mercado y que podía resolver un problema 

existente.  
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Debido a que Antel ya ha invertido en los últimos años en infraestructura para mejorar 

la atención al cliente, siempre estuvo claro que las instancias de diálogo no tenían 

como fin el construir un producto que fuera a ser utilizado por Antel, sino que eran 

simplemente validaciones de forma de asistir al equipo con lo necesario durante el 

proyecto. Teniendo en cuenta esto, y la poca disponibilidad horaria de la contraparte, 

la comunicación con este experto del dominio fue disminuyendo a medida que avanzó 

el proyecto, dándole más prioridad a otros expertos del dominio. 

Universidad ORT Centro 

Por último, el encargado del área Servicios a Estudiante de la Universidad ORT 

Centro, demostró interés en el sistema. En esta área, existen días pico como el 

vencimiento de la cuota o la renovación de la beca en el cual muchas personas deben 

asistir a la Universidad y realizar el trámite en el área de atención al cliente. El equipo 

lo adoptó como el principal experto del dominio, por lo cual sus sugerencias y 

validaciones fueron consideradas como las más prioritarias. Esta decisión fue tomada 

teniendo en cuenta de que se trataba de la organización en la cual se veía más viable 

realizar una prueba beta sobre el final del proyecto, y también eventualmente 

implementar el producto una vez terminado el proyecto. 

5.1.3. Observación encubierta 

La observación encubierta [43] [44] es una técnica de investigación que busca recabar 

información sobre el contexto que se está estudiando, pero actuando sin que ninguno 

de los involucrados en la situación sepa de que están bajo investigación. 

El equipo aplicó esta técnica en diversos contextos, siendo uno de ellos un 

establecimiento de la mutualista Casmu. En la misma se analizó que en las farmacias 

de esta mutualista hay muchos momentos en el cual se debe realizar una espera. El 

proceso actual con el que cuentan lleva a esperar para ser atendido en la farmacia, 

luego seguir esperando hasta que encuentren todos los remedios que solicita el 

cliente, y finalmente una espera para pagar. 
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También se realizó observación encubierta en La Oferta Irresistible (LOI) [45], que 

cuentan con un sitio online para realizar compras, las cuales se retiran en la única 

sucursal con la que cuentan. La espera fue mayor a 20 turnos para ser atendidos. En 

días especiales tales como el día del padre o el día del niño, la fila es tan larga que 

algunas personas deben hacer la fila afuera. 

Los grandes supermercados siguen utilizando un dispensador de turnos mecánico 

para pedir un número en la fiambrería, carnicería o panadería. Los fines de semana, 

que es cuando más personas realizan compras, las esperas pueden llegar a ser 

mayores a media hora, especialmente en la fiambrería. Estos supermercados intentan 

evitar las esperas colocando sus productos en góndolas al lado de cada una de sus 

secciones, pero los productos que ofrecen son limitados y no se puede elegir el peso 

deseado. 

5.2. Técnicas y resultados de especificación 

5.2.1. Value Stream Mapping 

Simultáneamente con esta búsqueda, se realizó una técnica de validación que fue 

mostrada a estos expertos del dominio llamada Value Stream Mapping (VSM) [46], la 

cual consiste en tomar un proceso actual de la empresa, tomar los tiempos que lleva 

cada tarea del proceso, y buscar una mejora para reducir estos tiempos, como se 

puede ver en la Figura 5.9. Todos los VSM realizados se encuentran en el Anexo 11.5. 

VSM. 
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Figura 5.9 Value Stream Map para compra de celular 

En esta mejora se puede notar que el tiempo del conjunto de todas las operaciones 

se reduce cercano a la mitad. Esto significa que hay algunas operaciones en las cuales 

se puede ahorrar tiempo mediante una aplicación que permita anticipar el pedido que 

un cliente desea realizar de forma remota. 

Se buscó validar estos VSM con los expertos del dominio, indicando las posibles 

mejoras que podría causar implementar un sistema, o indicando una parte del proceso 

que se puede eliminar mediante un sistema. Los expertos validaron si los VSM 

realizados realmente podrían funcionar en su empresa, y se actualizaron de forma que 

puedan funcionar en la práctica. 

5.2.2. Story Mapping 

A partir de los VSM, surgen los Story Maps [47], los cuales son una descomposición 

de cada paso descrito en el VSM, en user stories necesarias para cumplir con el flujo 

analizado. Éstas user stories permitieron relevar y comprender con qué 

funcionalidades debía contar el sistema y así satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

Como se puede observar en la Figura 5.10, se descompuso el VSM con el nuevo 

proceso relevado en varias user stories, las cuales fueron utilizadas para definir los 

requerimientos funcionales y las user stories del sistema. 
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 Figura 5.10 Story Map para compra de celular en Antel 

Explicación del Story Map 

Los bloques en amarillo representan distintos pasos del flujo creado en un VSM. Para 

cada uno de estos pasos, se crearon user stories necesarias para contemplar los 

mismos en el sistema. Esas user stories se muestran como bloques en azul, con 

bordes redondeados para las que tienen a un empleado como actor principal, y con 

bordes rectangulares cuando se trata de un cliente. El rectángulo blanco representa 

un evento que tiene al sistema como actor principal. 

User stories genéricas 

Es importante aclarar que si bien los Story Maps se basaron en flujos en los cuales se 

estudiaba una compra en Antel, se intentó generar user stories lo más genéricas 

posibles, buscando que pudiesen ser relevantes para la mayor cantidad de contextos. 

Por ejemplo, a partir del paso “Indico que celular quiero”, se desprende una user story 

denominada “Elijo el producto que busco”. La misma fue modificada para que se 

mencione “la operación que deseo realizar” en lugar de “el producto que busco”. 
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Por último, a partir de las user stories construidas, se realizaron los primeros prototipos 

para validar las primeras funcionalidades ideadas. En la Sección 5.4. Prototipos 

realizados, se detalla más sobre los prototipos realizados. 

5.3. Criterios de la priorización de los requerimientos 

Cuando todos los requerimientos fueron relevados, a cada uno de ellos se le asignó 

una prioridad la cual fue definida según la información que proveyeron los expertos 

del dominio y usuarios finales. 

Luego, se realizó un Product Backlog, el cual contenía todos los requerimientos 

funcionales en forma de user stories, ordenados según su prioridad. Teniendo este 

listado ordenado, el equipo procedió a definir los releases del proyecto. El proceso de 

definición de los releases, se explica en detalle en la Sección 4.1 Planificación 

temporal y de recursos. 

La priorización se basó en el método MoSCoW [49], el cual sugiere las siguientes 

categorías para las prioridades: Must have, Should have, Could have y Won't have. 

El equipo decidió excluir la categoría Won't have para simplificar la priorización. 

Además, se concluyó en que se podría asignar la prioridad Could have para las user 

stories de menor prioridad, y en caso de quedar fuera del alcance del proyecto, sería 

sencillo identificarlas ya que estarían fuera de cualquier release. 

Si bien la herramienta Target Process ya se basa en esta categorización, se decidió 

vincular estas categorías a una nomenclatura en español con la cual el equipo estaba 

más familiarizado y utilizaba con más naturalidad. De esta forma, éstas son las 

categorías utilizadas: 

● Must have (Imprescindible) 

● Should have (Deseable) 

● Could have (No imprescindible) 

La Figura 5.11 muestra a grandes rasgos como se ordenó el Product Backlog en base 

a esta priorización. 



 

 

111 
  

 

Figura 5.11 Product Backlog priorizado según categorías basadas en el criterio MoSCoW 

Al final de cada release, recibir un feedback de los validadores evitaba desvíos entre 

lo que el equipo construía sobre lo que debía realmente realizar para generar un 

sistema que agregue valor al mercado. Con este feedback se volvía a priorizar los 

requerimientos con los nuevos cambios a realizar. 

Tal como se explica en la Sección 5.1.2 Entrevistas con expertos del dominio, a la 

hora de priorizar se tuvo más en cuenta base el feedback recibido por la Universidad 

ORT, comparado con el de otros expertos del dominio. 

5.3.1. Cambios en la priorización del Product backlog 

En la Planning meeting correspondiente al inicio de un nuevo release, se volvía a 

priorizar el Product backlog, en base al feedback obtenido en las validaciones del 

producto. Esto se hacía con el fin de evaluar si era correcto seguir implementando las 

funcionalidades relevadas inicialmente, o si era necesario efectuar cambios para los 

próximos releases. De esta forma, tanto el Product backlog como los respectivos 
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Release backlogs, se veían modificados en esas instancias de cambios en la 

priorización. 

En esas instancias también se llegó a dejar fuera de alcance del release algunos 

requerimientos cuando se identificaba como más relevante el resolver algunos 

defectos, o llevar a cabo otras tareas como avanzar con la documentación. 

También se descartaron requerimientos que habían sido planificados para algunos 

sprints, pero no fueron completados. Si se consideraba que no era importante 

incluirlos dentro de otro sprint, se los sacaba del alcance del proyecto. 

Es importante acotar que en todo momento se buscó no modificar los objetivos de 

cada release. Por lo tanto, siempre que se hicieron modificaciones en el Product 

backlog, las user stories relacionadas los objetivos de cada release, permanecieron 

dentro del alcance de los mismos. 

5.4. Prototipos realizados 

Una vez realizadas todas las técnicas de investigación antedichas en esta sección de 

la documentación, el siguiente paso fue realizar los prototipos sobre las aplicaciones 

relevadas para obtener un nuevo feedback sobre las operaciones más necesarias de 

cada uno de los sistemas relevados. Las técnicas para validar con prototipos fueron 

las mismas que fueron utilizadas para las liberaciones funcionales del producto y son 

explicadas en detalle en la Sección 7.2.1. Validación. 

5.4.1. Diseño con la herramienta Moqups 

Para realizar los prototipos se utilizó la herramienta Moqups [50], la cual permitió 

realizar prototipos online, y compartirlos fácilmente en un modo de solo lectura, a 

aquellos validadores con los cuales no fue posible reunirse presencialmente. 

Una desventaja al utilizar esta herramienta fue que la cantidad máxima de elementos 

de prototipado para utilizar, por cuenta de usuario, no era lo suficientemente grande 

como para construir todos los prototipos. Es por esto que fue necesario crear una 

cuenta para cada prototipo. 
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5.4.2. Resultados de la validación con prototipos 

En el momento en que se realizaron los prototipos, el equipo tenía en mente tres 

aplicaciones (una para administradores, otra para empleados y otra para clientes) con 

las cuales se buscaba comprobar que realmente se estuviese planificando construir 

algo que agregue valor. También esto servía para confirmar que el equipo entendió 

correctamente lo que se relevó, y los prototipos lo reflejen. 

La aplicación de administrador fue la que menor feedback recibió. En ese momento la 

única persona que tenía un rol de administrador dentro de su empresa era la Jefa de 

Unidad de Antel, la cual se le envió vía mail el prototipo en búsqueda de una 

devolución, pero no se recibió respuesta. Tiempo después se validó este prototipo con 

el empleado de la Universidad ORT. Esta aplicación estuvo planificada dentro del 

Product Backlog, pero finalmente quedó fuera de alcance, ya que gracias a las 

sugerencias de los validadores, se fueron agregando funcionalidades que le aportaron 

mayor valor al producto, pero que no involucraban a la aplicación de administrador. 

En la Figura 5.12 se puede ver una pantalla del prototipo de la aplicación de 

Administrador. 

 

Figura 5.12 Pantalla principal de prototipo de Administrador 
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La aplicación de empleado recibió mayor feedback que el sistema de administrador, y 

debido a la ausencia de expertos del dominio, el feedback no fue el esperado, pero 

fue suficiente para validar las funciones más importantes de la aplicación. En la figura 

5.13 se puede ver una pantalla del prototipo de la aplicación de Empleado. 

 

Figura 5.13 Pantalla principal de prototipo de Empleado 

El sistema de cliente fue el que mayor feedback recibió. Se observó que es más difícil 

obtener una devolución en los prototipos que en las entrevistas, ya que en las 

entrevistas se consiguen respuestas concretas, mientras que en los prototipos 

muchas respuestas son más generales y abstractas.  En la Figura 5.14 se puede ver 

una pantalla del prototipo de la aplicación de Cliente. 
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Figura 5.14 Pantalla principal de prototipo de Cliente 

El detalle de los prototipos realizados se puede encontrar en el Anexo 11.6. Prototipos 

realizados. 

5.5. Estructura utilizada para la especificación 

Las funcionalidades de mayor tamaño, fueron registradas mediante epics, las cuales 

posteriormente fueron especificadas con más detalle, utilizando user stories. 

Tal como se describe en la Sección 7.2 Calidad del Producto, cada user story sobre 

la que se trabajaba, debía contar con criterios de aceptación, los cuales se 

especificaban a través de escenarios. Además, al ser creadas se establecía un 

tamaño para las mismas, así como una prioridad.  

Por otro lado, las tareas que no implicaban el desarrollo de una nueva user story (por 

ejemplo, documentación, capacitación, configuración), también eran agregadas como 
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user stories en Target Process, dado que fue el mecanismo más sencillo que encontró 

el equipo para registrar estas tareas utilizando puntos de historia y no horas. 

La razón por la cual el equipo se decidió por utilizar user stories como formato de 

especificación, fue la facilidad que tienen de encajar en los marcos metodológicos 

ágiles. Esto se debe a que siempre se especifican de forma tal de que puedan ser 

completadas en un sprint y tienen como objetivo agregar valor al producto. Por último, 

la experiencia de los integrantes utilizando user stories y las investigaciones 

realizadas al respecto [51], ayudaron a optar por este formato.  

5.6. Validaciones realizadas a la especificación. 

La especificación de los requerimientos fue constantemente validada por el tutor del 

equipo, Juan Pablo Russo, quien cuenta con una vasta experiencia en metodologías 

ágiles y que además realizó sugerencias y aportes que el equipo tuvo en 

consideración a lo largo de todo el proyecto.  

También fueron muy importantes los aportes de los tres docentes presentes en las 

revisiones del proyecto. Ellos no solo brindaron sugerencias muy útiles para la 

especificación, sino que también para todas las áreas del proyecto. 

5.7. Lista de requerimientos 

En esta sección se listan todos los requerimientos funcionales y no funcionales de la 

solución. 

5.7.1. Requerimientos funcionales 

Implementados 

NextOne App 

 

RF1. Iniciar/Cerrar Sesión como usuario 

Descripción: El usuario debe iniciar sesión para poder usar la aplicación. También 

puede cerrarla cuando guste. 
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Prioridad: Imprescindible. 

Especificación: US1, US13. 

 

RF2. Registrar usuario 

Descripción: El usuario debe registrarse para iniciar sesión. Puede hacerlo 

ingresando los datos manualmente. 

Prioridad: Imprescindible. 

Especificación: US10. 

 

RF3. Ajustar notificación de turno cercano 

Descripción: El usuario puede indicar cuantos turnos antes desea ser notificado que 

su turno está cerca. 

Prioridad: Imprescindible. 

Especificación: US14. 

 

RF4. Solicitar un turno para cierto comercio y cuanto antes 

Descripción: El usuario podrá solicitar un turno para “cuanto antes”, para el comercio 

indicado previamente. 

Prioridad: Imprescindible. 

Especificación: E2 (US2, US3), US6. 

 

RF5. Cancelación del turno 

Descripción: El usuario podrá cancelar su turno en cualquier momento. 

Prioridad: Imprescindible. 

Especificación: US9. 

 

RF6. Mostrar turnos por delante para ser atendido 

Descripción: El sistema deberá informar en todo momento cuantos turnos hay por 

delante antes de ser atendido. 

Prioridad: Imprescindible. 

Especificación: US8. 
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RF7. Mostrar tiempo restante para ser atendido 

Descripción:  El sistema deberá informar en todo momento cuanto tiempo 

aproximado falta para ser atendido. 

Prioridad: Deseable. 

Especificación: US19, US35 

 

RF8. Retrasar el turno obtenido 

Descripción:  El usuario podrá posponer su turno al final de la fila antes de ser 

atendido. 

Prioridad: Deseable. 

Especificación: US21. 

 

RF9. Seleccionar el trámite a realizar 

Descripción:  El sistema debe ofrecer los trámites disponibles a realizar en el 

comercio. 

Prioridad: Imprescindible. 

Especificación: US15. 

 

RF10. Ofrecer trámite previo 

Descripción: El sistema debe indicar al usuario cuando el trámite seleccionado 

requiere uno o más trámites previos. 

Prioridad: Deseable. 

Especificación: US25. 

 

RF11. Notificación de turno cercano 

Descripción: El sistema debe enviar una notificación al usuario cuando faltan n turnos 

para ser atendido, siendo n un número configurable por el usuario. 

Prioridad: Imprescindible. 

Especificación: E3 (US4, US5). 

 

RF12. Pasaje de turnos 
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Descripción: El sistema debe permitir que los clientes se transfieran los turnos, 

mediante un código generado para quien brinda el turno, y otro cliente ingresa dicho 

código, recibiendo este turno. 

Prioridad: Deseable. 

Especificación: E5 (US22, US23). 

 

RF13. Calificar y comentar al empleado por la atención recibida 

Descripción: Al finalizar la atención, el cliente puede calificar y realizar comentarios 

acerca de la atención recibida por el empleado. 

Prioridad: Imprescindible. 

Especificación: US11. 

 

RF14. Ver turnos pendientes 

Descripción: El usuario podrá obtener información sobre los turnos solicitados que 

no haya sido atendido. 

Prioridad: Imprescindible. 

Especificación: US16, US24. 

 

RF15. Ver turnos finalizados 

Descripción: El usuario podrá obtener información sobre los turnos en los cuales 

haya sido atendido. 

Prioridad: Imprescindible. 

Especificación: US17. 

 

NextOne Enterprise 

RF16. Iniciar Sesión como empleado 

Descripción: El usuario debe iniciar sesión para poder usar la aplicación.  

Prioridad: Imprescindible. 

Especificación: US12. 

 

RF17. Indicar que pase el siguiente cliente 
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Descripción: El empleado presiona un botón de “Siguiente” para indicar que terminó 

el turno actual, y automáticamente indicar que pase el siguiente cliente. 

Prioridad: Imprescindible. 

Especificación: US7. 

 

RF18. Indicar finalización del turno con el cliente actual 

Descripción: El empleado puede indicar que finalizó el cliente actual, pero no llamar 

al siguiente. 

Prioridad: Deseable. 

Especificación: US20. 

 

RF19. Ver información del cliente actual 

Descripción: El empleado puede ver el trámite que el cliente actual desea realizar. 

Prioridad: Imprescindible. 

Especificación: US18. 

 

RF20. Adelantar información del siguiente cliente 

Descripción: El empleado puede ver el trámite que el siguiente cliente va a realizar, 

antes de indicarle que pase. 

Prioridad: Deseable. 

Especificación: US36. 

 

RF21. Ver calificación y comentarios obtenidos 

Descripción: El empleado puede ver la calificación y comentarios obtenidos a lo largo 

del día, semana, mes, o año. 

Prioridad: Deseable. 

Especificación: US26, US37. 

 

RF22. Ver reportes de estadísticas de la atención al cliente 

Descripción: El empleado puede ver estadísticas sobre la atención al público. 

Prioridad: Deseable. 

Especificación: E6 (US26, US27, US28, US29, US30, US31). 
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NextOne Totem 

RF23. Reservar un turno sin descargar la aplicación 

Descripción: Los clientes que no cuenten con un smartphone deberán poder reservar 

un turno desde una aplicación embebida en el establecimiento. 

Prioridad: Deseable. 

Especificación: US32. 

NextOne Display 

RF24. Visualizar información de los turnos en la sección 

Descripción: La sección en la cual se piden los turnos deberá contar con algún tipo 

de pantalla en la cual se muestre información sobre los turnos que se están atendiendo 

al momento. 

Prioridad: Deseable. 

Especificación: US33, US34. 

No Implementados 

Si bien inicialmente se pretendía introducir dentro del producto todos los 

requerimientos funcionales relevados, al relevarse nuevos requerimientos más 

relevantes, se los dejó fuera del alcance del proyecto. En la Sección 5.3. Criterios de 

la priorización de los requerimientos, se explica cómo al volver a priorizar los 

requerimientos, algunos fueron marcados como fuera de alcance. 

Es importante aclarar que los requerimientos funcionales que fueron dejados fuera de 

alcance, se descartaron del Product backlog y por ende del total de story points 

planificados al inicio del proyecto. Además, como también se menciona en la Sección 

5.3. Criterios de la priorización de los requerimientos, ninguno de los requerimientos 

funcionales establecidos como fuera de alcance, influyó de alguna manera en los 

objetivos de cada release. 
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NextOne App 

RF25. Pedir turno sin iniciar sesión 

Descripción: El usuario debe poder pedir turno sin la necesidad de registro. 

Prioridad: No imprescindible. 

Especificación: US38. 

 

RF26. Adelantar información relevante 

Descripción: El usuario debe poder brindar información para determinadas 

operaciones, adelantando su trámite. 

Prioridad: No imprescindible. 

Especificación: US39. 

 

RF27. Iniciar/Cerrar Sesión con redes sociales 

Descripción: El usuario debe iniciar sesión para poder usar la aplicación. También 

puede cerrarla cuando guste. 

Prioridad: No imprescindible 

Especificación: US47, US48 

 

RF28. Modificar datos de perfil 

Descripción: El usuario debe poder modificar los datos de su cuenta. 

Prioridad: No imprescindible. 

Especificación: US49. 

 

RF29. Ajustar notificación de turno cercano en minutos 

Descripción: El usuario puede indicar cuantos minutos antes desea ser notificado 

que su turno está cerca. 

Prioridad: No imprescindible. 

Especificación: US50. 

NextOne Totem 

RF30. Seguimiento mediante QR 
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Descripción: El usuario que utilice NextOne Totem debe poder leer un código QR 

que le permita realizar un seguimiento de su turno. 

Prioridad: No imprescindible. 

Especificación: US46. 

 

RF31. Impresión de turno 

Descripción: El usuario que utilice NextOne Totem debe poder imprimir su número 

de turno en una impresora de rollo luego de pedir un turno. 

Prioridad: Deseable. 

Especificación: US51 

 

NextOne Administrador (Sistema de administrador o de empleado 

con rol administrador) 

RF32. Administrar empleados 

Descripción: El administrador debe poder crear, modificar y eliminar empleados de 

su empresa u organización. 

Prioridad: Deseable. 

Especificación: E7(US40, US41, US42). 

 

RF33. Administrar operaciones 

Descripción: El administrador debe poder crear, modificar y eliminar las operaciones 

disponibles de su empresa u organización. 

Prioridad: Deseable. 

Especificación: E8(US43, US44, US45). 

 

RF34. Timer de tiempo actual de atención 

Descripción: El empleado debe poder visualizar el tiempo que ésta demorando en 

atender al cliente actual. 

Prioridad: Deseable. 

Especificación: US52. 
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5.7.2. Requerimientos no funcionales 

Para especificar los requerimientos no funcionales el equipo se apoyó en los atributos 

de calidad del producto definido en ISO 25010 [52]. 

RNF01 – Disponibilidad 

El sistema deberá estar disponible al menos un 98% del tiempo. 

Prioridad: Alta. 

RNF02 – Testeabilidad 

El sistema deberá proveer la facilidad de especificar pruebas automáticas para 

verificar la lógica principal de negocio. 

Prioridad: Media. 

RNF03 – Eficiencia 

El sistema deberá tener tiempos de respuesta promedio menores a 5 segundos ante 

cualquier operación efectuada bajo la carga esperada por el servidor, que es 50 

usuarios concurrentes. 

Prioridad: Alta. 

RNF04 – Usabilidad 

El sistema deberá mantener una interfaz amigable con los usuarios, de forma de 

proveer pantallas sencillas y agradables desde el punto de vista estético, de acuerdo 

a las heurísticas de Nielsen [53]. También es importante que todas las operaciones 

puedan ser accedidas con un máximo de 4 taps para NextOne App, 2 taps para 

NextOne Totem, y 2 clicks para NextOne Enterprise. 

Prioridad: Alta. 
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RNF05 – Seguridad 

Las operaciones que se realizan en el sistema deberán ser accedidas únicamente por 

los usuarios con el rol autorizado para realizar las operaciones correspondientes. 

Estos roles se pueden ver en la Sección 2.3. Descripción general de los interesados. 

Prioridad: Baja 

RNF06 – Modificabilidad 

El sistema debe tener una capacidad de ser modificado que permita introducir cambios 

a medida que avanza el proyecto, impactando de la menor forma posible en el resto 

del código. 

Prioridad: Alta 

RNF07 – Plataformas disponibles 

NextOne App 

Deberá soportar cualquier dispositivo que soporte Android 4.2.2 en adelante, 

considerando resoluciones desde 320 x 480 hasta 1920 x 1080. Se debe contemplar 

la posibilidad de en un futuro soportar iOS. 

NextOne Enterprise 

Deberá ser responsive, y también soportar los navegadores Google Chrome (a partir 

de la versión 48), Internet Explorer (a partir de versión 11), Mozilla Firefox (a partir de 

versión 45), y Microsoft Edge (a partir de versión 40).  

NextOne Totem 

Es requerido que soporte Android 4.2.2 en adelante, considerando resoluciones desde 

1280x800 hasta 1920 x 1080.  
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NextOne Display 

Se debe soportar desde la resolución 1024x768 en adelante. Es necesario que se 

soporte uno o más de los siguientes navegadores: Google Chrome (a partir de la 

versión 48), Internet Explorer (a partir de versión 11), Mozilla Firefox (a partir de 

versión 45), o Microsoft Edge (a partir de versión 40).  

Prioridad: Alta 

RNF08 – Auditoría 

El sistema deberá ser capaz de registrar en un archivo de texto, todos los eventos de 

error que ocurran en él. Este archivo deberá estar alojado en el servidor, y lo podrán 

acceder aquellos usuarios con acceso al mismo. 

Prioridad: Baja. 

RNF09 – Escalabilidad 

Ante un eventual aumento en la cantidad de usuarios, la infraestructura del servidor 

debe soportar un aumento en la cantidad de peticiones, así como también una mayor 

exigencia en cuanto a concurrencia. Es necesario que el servidor soporte como 

mínimo 50 peticiones concurrentemente. 

Prioridad: Media 

5.8. Conclusiones y lecciones aprendidas 

Las encuestas realizadas permitieron comprobar y validar de forma masiva que existe 

un problema y otorgó datos relevantes que permitieron hallar una solución mediante 

el uso de las tecnologías, concluyendo que se puede construir un sistema que 

solucione el problema. 

El uso de VSM para obtener los Story Maps permitió obtener las funciones más 

relevantes para realizar en los prototipos. Su uso hizo que el sistema tenga muchas 
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funciones que otorgaron valor a la solución y que no se podrían haber identificado 

utilizando solamente las encuestas. 

El haber utilizado Epics para definir en principio las funcionalidades requeridas, fue de 

gran utilidad ya que permitió concentrarse en entender las funcionalidades a grandes 

rasgos, y no tanto el detalle de cómo se haría. Posteriormente las Epics fueron 

desglosadas en user stories que expresan con detalle cual es la funcionalidad 

requerida. La user story también tiene como ventaja que por su tamaño acotado, 

debería poder ser realizada dentro de un mismo sprint. 

Las validaciones realizadas a los distintos stakeholders permitió y brindó la seguridad 

de ir siempre por el camino correcto respecto a lo que se necesitaba. Teniendo en 

cuenta que se utilizaron distintas herramientas para validar el producto, siempre se 

obtuvo feedback que ayudó en este sentido. 

En conclusión, la etapa de relevamiento consumió mayor tiempo y fue más dificultoso 

de lo esperado. Considerando este aspecto, y también el tiempo que insumió el 

aprendizaje de nuevas tecnologías requeridas al proyecto, se tuvo que priorizar 

minuciosamente las user stories, de forma de lograr una solución que cumpla los 

objetivos del proyecto, considerando el tiempo que se poseía.   
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6. Diseño Arquitectónico 

6.1. Introducción 

Esta sección presenta la arquitectura del sistema definida mediante las diferentes 

técnicas de relevamiento, detallada según las características de calidad consideradas 

para los diferentes usuarios, buscando la mejor solución a partir de las diferentes 

tecnologías, técnicas y patrones que permitan satisfacer con los requerimientos no 

funcionales. 

También incluye un análisis de la solución describiendo el sistema mediante las 

distintas perspectivas, mostrando las interacciones sobre los sistemas y el 

funcionamiento detallado de los sistemas. 

6.2. Características de calidad 

Al comienzo del proyecto, el equipo consideró los atributos de calidad que la solución 

debía presentar, para lograr cumplir los requerimientos no funcionales detallados en 

la Sección 5.7.2. Requerimientos no funcionales. En esta sección se detallan los 

atributos de calidad, explicando el objetivo de cada uno, y cómo se implementan. 

6.2.1. Disponibilidad 

Objetivos 

Es de gran importancia que el sistema se encuentre disponible la mayor cantidad del 

tiempo, principalmente porque el mismo, tiene como fin el manejo de la atención al 

cliente de los clientes.  

Es por esto que el objetivo del equipo es lograr un alto porcentaje de disponibilidad 

considerando lo anteriormente mencionado y la viabilidad técnica, además de lo 

solicitado en el requerimiento no funcionalidad de disponibilidad, el cual indica un 98% 

de disponibilidad. 

Implementación 
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El servidor de backend fue alojado en Azure [15]. Para calcular la disponibilidad de la 

solución en su conjunto, se debe multiplicar la disponibilidad de cada uno de los 

servicios utilizados para el correcto funcionamiento de la misma. [54] [55] Estos son: 

● SQL Database, que contiene la base de datos para el funcionamiento correcto 

de la solución. Esta ofrece 99,99% de disponibilidad. 

● Servidor de aplicaciones, alojado en un App Service. Este ofrece 99,95% de 

disponibilidad. 

● Aplicación Web NextOne Enterprise, alojado en un App service. Este ofrece 

99,95% de disponibilidad. 

Realizando los cálculos mencionados, es decir, 99.99 * 99,95 * 99,95, se concluye que 

los servicios combinados ofrecen una disponibilidad del 99,89% [56]. Esto da como 

resultado los downtimes que se pueden ver en la Tabla 6.1: 

Período Tiempo de no disponibilidad 
(aproximado) 

1 día 1 minuto con 35 segundos 

1 semana 11 minutos con 5 segundos 

1 año 9 horas con 38 minutos y 9 segundos 

Tabla 6.1 Downtime estimado según Azure 

También se priorizó un correcto manejo de excepciones en cada uno de los niveles 

de arquitectura, como se puede ver en más detalle en las secciones que siguen a 

continuación, en este capítulo. En caso de ocurrir un error inesperado, este manejo 

de excepciones logra que el sistema se mantenga disponible.  

El manejo de excepciones, también permite mostrar un mensaje amigable al usuario 

acerca del error, o acerca del motivo por el cual no se puede cumplir con su petición. 

Por último, se cuenta con un componente de auditoría, en el cual se registran todos 

los incidentes que ocurran durante la utilización del sistema. Esto se detalla en la 

Sección 6.2.8. Auditoría. 
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6.2.2. Testeabilidad 

Objetivos 

De forma de garantizar el correcto funcionamiento del producto ante una nueva 

liberación, se debe contar con un mecanismo que permita fácilmente probar el 

sistema, de manera automatizada. 

Implementación 

Haciendo uso de los servicios que brinda Team Services [38], se implementó 

integración continua, creando una definición de build con pasos específicos para 

nuestro producto. En dichos pasos, se ejecutaron pruebas de integración para las 

principales funcionalidades de NextOne. El detalle de estos pasos puede verse en la 

Sección 8.4 Integración continua. 

El correcto manejo de excepciones en cada capa de la arquitectura, favoreció la 

implementación de las pruebas de integración, ya que facilitó la identificación de los 

errores esperados en cada prueba.  

Tal como se detalla en el Capítulo 7. Aseguramiento de la calidad, al contar con 

escenarios y criterios de aceptación para cada user story, la tarea de identificar 

condiciones de error para las pruebas de integración, resultaron más sencillas. 

Una de las técnicas que el equipo utilizó para garantizar la calidad del sistema y evitar 

errores antes de que estos formen parte del mismo, fue realizar testing cruzado a 

medida que se agregaban funcionalidades nuevas al sistema. Esto significa que cada 

vez que uno de los desarrolladores agrega una funcionalidad al sistema, esta tarea 

pasa del estado “in progress” al estado “in testing”, lo cual significa que uno de los 

desarrolladores que no se dedicó a realizar esa tarea debe analizar lo realizado y 

buscar errores o fallas en lo que realizó otro miembro del grupo. 

Esta técnica de testing cruzado asegura que al menos dos integrantes vean cada una 

de las tareas en busca de errores o fallas, reduciendo la posibilidad de insertar errores 

en el producto final.  
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6.2.3. Eficiencia 

Objetivos 

Con el fin de brindar un uso fluido del sistema, se trabajó fuertemente en lograr los 

menores tiempos de respuesta posible, ya que esto afecta directamente a la 

usabilidad del producto. Tomando como referencia los criterios definidos por Jakob 

Nielsen en cuanto a tiempos de respuesta [57], el equipo logró resultados aceptables 

según esos valores. 

Todas las funcionalidades deben responder en un tiempo menor a 5 segundos. Esto 

significa que también se cumple la meta propuesta por Jakob Nielsen, la cual indica 

que no se pueden superar los 10 segundos de espera, si no se quiere perder la 

atención del usuario. 

Implementación 

Para alcanzar los objetivos planteados, se basó la programación de los web services 

en el patrón Data Transfer Object [58]. Este patrón busca enviar objetos livianos, 

mediante representaciones de las entidades de la base de datos, pero usando 

propiedades con tipos de datos primitivos y sin entidades anidadas.  

Sumado a esto, la comunicación entre las aplicaciones y el servidor se basó en REST, 

que como se explicó en la Sección 6.4.9 Comunicación entre aplicaciones, utiliza el 

formato JSON [12] que es menos pesado que el formato XML. Este último es el 

utilizado en el protocolo SOAP [59]. 

Otra fortaleza que el sistema posee para lograr valores de eficiencia aceptables, es el 

hecho de estar alojados en Azure. Este servicio brinda la posibilidad de aumentar los 

recursos de hardware que se utilizan, de manera dinámica. A esto se le denomina 

escalabilidad vertical, y puede ser fácilmente configurable desde el portal de 

configuración de Azure. La Figura 6.1 muestra al portal de configuración de Azure. 
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Figura 6.1 Portal de configuración de Azure 

La característica mencionada anteriormente acerca de Azure, se ofrece bajo el 

nombre de Vertical Autoscaling [60] por el proveedor, y ofrece la posibilidad de una 

mejora importante respecto a los valores correspondientes a tiempos de respuesta. 

Estas características no son ofrecidas por los proveedores de hosting tradicionales, 

los cuales simplemente ofrecen un servidor sin capacidades de escalar. 

Por último, la codificación de métodos buscando el menor orden de ejecución, y la 

menor cantidad de llamados a la base de datos, ayudaron a reducir los tiempos de 

respuesta del servidor. 

Es bueno mencionar que se realizaron múltiples pruebas de performance, y que en 

las mismas se verificó que el servidor cumple con los tiempos de respuesta definidos 

en este atributo de calidad. Las mismas se pueden conocer en detalle en el Anexo 

11.18. Pruebas de performance. 
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6.2.4. Usabilidad 

Objetivos 

Es fundamental que NextOne cuente con una interfaz fácil de comprender, y 

estéticamente agradable. También debe ser sencillo operar sobre la misma. 

Esto se debe cumplir ya que es clave lograr captar a los primeros usuarios, ya que no 

están acostumbrados a utilizar una aplicación para reservar turnos. 

Implementación 

Para lograr los objetivos mencionados anteriormente, se consideraron algunos 

aspectos de Material Design [61]. Una de las principales recomendaciones de este 

estilo, es utilizar un menú lateral en las aplicaciones, lo cual mejora considerablemente 

la navegación. La Figura 6.2 muestra un ejemplo de como se muestra el menú lateral 

en NextOne App. 

 

Figura 6.2 pantalla con menú lateral desplegado 
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En el caso de la aplicación mobile, la correcta aplicación del menú lateral logró 

mantener todas las funcionalidades, accesibles a través de 4 taps, como máximo.  

Para la aplicación Tótem, la misma está compuesta únicamente por dos pantallas, por 

lo cual no fue necesario crear un menú lateral para mejorar la navegación, y se pudo 

cumplir con el objetivo de 2 taps fácilmente. 

Se buscó en todo momento cumplir con las 10 heurísticas de usabilidad de Jakob 

Nielsen [53], las cuales buscan un mejor resultado desde el punto de vista del diseño 

de la interfaz de usuario. 

La utilización de una pantalla que indique que se está cargando la información 

necesaria para continuar, de forma de mantener informado siempre al usuario, es un 

ejemplo del interés del equipo en cumplir con las heurísticas de Nielsen. 

Con el fin de lograr un diseño con colores, fuentes tipográficas e impresión visual 

acordes a lo que se ofrece por parte del sistema, el equipo acudió a algunos 

diseñadores gráficos amigos, los cuales ofrecieron sus opiniones y sugerencias 

respecto a esto. 

En la página web del empleado se logró una interfaz gráfica agradable, con la ayuda 

del framework Bootstrap [62]. Esto no sólo le brindó al sitio una estética muy 

agradable, en sintonía con apariencia de las páginas web de la actualidad, sino que 

además le permitió al equipo ahorrarse la creación de estilos nuevos, dado que 

Bootstrap contiene estilos predefinidos para los elementos más típicos de HTML. 

6.2.5. Seguridad 

Objetivos 

Lograr un sistema que asegure que cada funcionalidad y cada dato sea accedido 

únicamente por el/los roles correspondientes. 
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Implementación 

Con el fin de asegurar que un usuario no pueda acceder a datos que no tiene 

permisos, existe una separación de roles, definiendo cuales son las operaciones que 

cada uno de estos usuarios puede realizar. Estos son: Empleado (el cual accede 

únicamente a la aplicación Empleado) y Cliente (el cual accede únicamente a la 

aplicación Cliente). En la Sección 2.3. Descripción general de los interesados, se 

detalla cada uno de estos roles. 

Al relevar cuáles deberían ser los roles, el equipo notó que el empleado trabaja en la 

empresa que provee servicios, pero no siempre es el encargado del área, por lo que 

no es quien define qué operaciones se pueden realizar en su sección.  

Es por eso, que al momento las operaciones que puede brindar ya fueron colocadas 

en la base de datos por los integrantes del proyecto ni bien se relevó cuales serian. 

Se busca que en el futuro este problema sea solucionado con una aplicación para 

administradores, los cuales puedan agregar las operaciones a demanda. 

Por último, se utiliza el componente de Microsoft LINQ [13], el cual es un lenguaje 

intermedio de comunicación entre la aplicación y la base de datos, que parametriza 

las consultas y de esta forma previene los ataques de sql injection. 

6.2.6. Modificabilidad 

Objetivos 

Considerando que el sistema fue creado en simultáneo por todo el equipo, y que las 

funcionalidades y requisitos del mismo eran muy cambiantes, se buscó mantener un 

código legible. También se tuvo siempre en cuenta construir el sistema considerando 

desde el punto de vista arquitectónico, que los nuevos cambios tuvieran el menor 

impacto posible. 

Implementación 

La codificación del sistema se llevó a cabo siguiendo los principios de programación 

recomendados por Robert C. Martin [63]. 
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Dentro de esos principios, se ubican los denominados SOLID [64], los cuales 

ayudaron a tomar decisiones como el basar la arquitectura en una estructura de capas. 

Esto trae como ventaja que los cambios que se realicen en las capas superiores, que 

son las cuales suelen cambiar más seguido, no afectan a las capas inferiores. 

También se mantuvo una alta cohesión para que cada clase tenga su respectiva 

responsabilidad, y un bajo acoplamiento para que las clases estén lo menos ligadas 

entre ellas y en caso de tener que realizar una modificación, tener la mínima 

repercusión posible. 

El análisis de Code Metrics da como resultado que la solución posee buena 

modificabilidad. Se explica esto en más detalle en la Sección 7.6.6. Mantenibilidad de 

la solución - Code Metrics.  

Además, Martin menciona principios de codificación específicos para paquetes. 

Básicamente lo que sugiere en ese caso, es agrupar en paquetes aquellas clases que 

vayan a ser reusadas en conjunto y que en caso de modificarse una de ellas, los 

cambios a realizarse serán dentro de ese conjunto de clases. 

Por otro lado, como se mencionará en la Sección 7.2.3. Estándares, se siguieron los 

estándares de codificación de C# y TypeScript [65] [66] [86], los cuales ayudan a tener 

un código legible. Otra decisión para mejorar la legibilidad, fue escribir el código 

completamente en inglés, el cual es el mismo idioma de las palabras clave en C# 

(lenguaje del servidor) y de TypeScript (lenguaje del frontend). 

Por último, el basar los servicios en el protocolo REST, las peticiones al servidor 

estuvieron desacopladas con respecto a las aplicaciones cliente. Lo cual hace que de 

tener cambios en el servidor, los mismos no afectaran directamente a las aplicaciones. 

6.2.7. Escalabilidad 

Objetivos 

Respecto a este atributo de calidad, se buscó un servicio que brinde una fácil 

escalabilidad vertical 
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Implementación 

La utilización de los servicios de Azure fue clave para lograr, mediante el portal de 

Azure [67], una fácil escalabilidad vertical. Como fue mencionado en la Sección 6.2.3 

Eficiencia, esto es denominado por Azure como Vertical Autoscaling [60]. 

Es bueno destacar que escalar verticalmente tiene un costo, pero debería ser rentable 

ya que esta ampliación sería resultado de una alta cantidad de clientes. 

Se realizaron pruebas de carga, cuyo resultado se pueden observar en el Anexo 

11.18. Pruebas de performance. En las mismas se comprobó que el mismo no solo 

soporta el mínimo de peticiones concurrentes necesarias, sino que puede soportar 

hasta 200 en un lapso de dos segundos. Luego de ese valor, los tiempos de respuesta 

se duplican. 

6.2.8. Auditoría 

Objetivos 

Mantener un registro completo en donde se pueda encontrar cualquier acción del 

sistema que se desee registrar. 

Implementación 

Para cumplir el objetivo, se utilizó la librería Log4Net [14], la cual ayuda a los 

desarrolladores a dejar registros sobre distintos tipos de eventos que puedan ocurrir. 

Los tipos de eventos que se registran son los de error, aunque Log4Net permite 

también registrar advertencias, y mensajes de información. 

6.3. Descripción y fundamentación de la arquitectura  

En el momento en que se planteó el sistema con los expertos del dominio, el equipo 

buscó encontrar componentes genéricos que sean comunes en la mayor cantidad de 

empresas que cuenten con los problemas antedichos. 
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En base a lo investigado, se decidió lograr un producto con las funcionalidades 

requeridas, para ponerse en funcionamiento en aquellas empresas u organizaciones 

que deseen contar con un sistema de gestión de turnos por primera vez, o reemplazar 

el que poseen actualmente.  

6.3.1. Vistas arquitectónicas. Principales mecanismos y tecnologías 

En base a lo identificado, se definió que se debería crear una solución con 4 

aplicaciones cliente, y un servidor encargado de manejar todas las peticiones. En la 

Tabla 6.2 se describe brevemente cada uno de estos componentes. 

Tipo de componente Componente 

Servidor Servidor 

Aplicación móvil Aplicación móvil para el cliente, desde su 
smartphone. 

Aplicación móvil para utilización por 
parte del cliente, desde el Tótem en 
atención al cliente. 

Aplicación web Aplicación web para el uso por parte del 
empleado de atención al cliente 

Aplicación web para visualización de 
turnos en el mostrador. 

Tabla 6.2 Descripción general de los distintos componentes 

Debido a que el proyecto busca ser un emprendimiento que solucione a todas estas 

empresas los problemas de esperas, el equipo buscó que la aplicación NextOne App 

muestre todas las empresas las cuales cuentan con el sistema. 

En la Figura 6.3, se muestra un diagrama con una visión general sobre la arquitectura 

del sistema, y a continuación se detalla cada componente de este diagrama. 
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Figura 6.3 Visión general de la arquitectura del sistema 

NextOne App 

Sistema encargado de que un usuario pueda pedir turno sin la necesidad de pedirlo 

presencialmente, desde su smartphone, dándole información sobre cuánto debe 

esperar para que pueda ser atendido. También cuenta con la opción de posponer o 

cancelar su turno, en caso de que el cliente entienda que no llegará a tiempo a ser 

atendido. 

NextOne Totem 

Sistema cuyo fin es brindar turnos de manera presencial en el lugar de atención al 

cliente correspondiente, a usuarios que no poseen un smartphone o no desean 

utilizarlo con este fin. Se brinda una tablet a los usuarios para que puedan solicitar su 

turno con su nombre. 
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NextOne Enterprise 

Sistema utilizado por los empleados de la empresa que atienden a los clientes, 

teniendo información sobre la operación que estos últimos desean realizar.  

También cuenta con informes que le permiten conocer información relevante de la 

atención que brindan, como reportes de tiempos, y calificaciones recibidas. 

NextOne Display 

Sistema encargado de mostrar en todo momento información actualizada sobre el 

turno actual que se está atendiendo. Su fin es informarles a los clientes que se 

encuentran esperando en el local, y no poseen smartphone para recibir información 

actualizada. 

Servidor 

El servidor es quien provee servicios para todas las aplicaciones, y quien interactúa 

con la base de datos en donde se aloja toda la información. 

Vista Lógica 

La vista lógica describe la estructura interna del sistema, es decir las partes que lo 

integran y cómo interactúan. 

En la Figura 6.4 se presenta el diagrama de la vista lógica, que fue diseñado en 

búsqueda de favorecer principalmente la modificabilidad, junto con la eficiencia y la 

escalabilidad. Esto se explica en más detalle luego del diagrama. 
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Figura 6.4 Vista lógica 

En este diagrama se pueden diferenciar las diferentes capas definidas mediante el 

uso del patrón Layers [68], diferenciándose en las siguientes capas: 

● Capa de Presentación 

● Capa de Servicios 

● Capa de Negocios 

● Capa de Datos 

Cada capa tiene un propósito, el cual no debe afectar a las capas de nivel inferior. Se 

puede ver en la Tabla 6.3 un detalle de cada capa. 

Capa Responsabilidad 

Capa de presentación Capa responsable de realizar peticiones a la capa 

de servicios, con el fin de interactuar correctamente 

con los sistemas cliente, para que estos sean 

utilizados por clientes y empleados. 
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Capa de servicios Capa responsable de brindar servicios que se 

utilizarán en las aplicaciones de cliente y empleado. 

Conoce al delegado en la capa de Negocios la cual 

debe responder la petición. 

Capa de negocios Capa responsable de la lógica y las reglas del 

negocio. Todas las operaciones realizadas por 

clientes y empleados son procesadas en esta capa, 

la cual responde a la capa de servicios según las 

reglas definidas. 

Capa de datos Capa responsable para intermediar entre el sistema 

y la base de datos. Provee los datos a la solución y 

es capaz de insertar nuevos datos y modificar los 

existentes. 

Capa lateral Capa responsable de manejar los módulos que 

puedan ser accedidos por las otras capas. 

Tabla 6.3 Elementos de Vista Lógica 

Esta división favorece la modificabilidad, ya que cada capa tiene una responsabilidad 

y será afectada solo la capa correspondiente, sin necesidad de que otras capas sean 

afectadas por un cambio realizado. 

Con respecto a los principios de diseño, este patrón favorece el principio de aumentar 

la cohesión, ya que cada capa tiene una única responsabilidad, y disminuye el 

acoplamiento ya que no existen dependencias innecesarias. 

Otro factor que complementa los atributos de calidad respecto a la separación de 

capas, es la posibilidad de expandir una sola de las capas, por lo cual se podría 

reemplazar o mejorar, construyendo el sistema con mayores capacidades, 

favoreciendo la escalabilidad y la eficiencia.  
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Vista de Despliegue 

La vista de despliegue describe la distribución física del sistema. Se puede observar 

la distribución de los procesos en un conjunto de nodos del sistema. 

En la Figura 6.5 se presenta el diagrama de entrega. En este diagrama se puede 

observar el alojamiento de todos los sistemas en un ambiente de ejecución, mostrando 

las diferentes formas de comunicación utilizadas para que los sistemas se 

comuniquen entre sí. 

Figura 6.5 Diagrama de entrega 

NextOne App 

La aplicación de cliente se denomina NextOne App, y la misma será utilizada desde 

dispositivos móviles Android. En la Sección 5.7.2. Requerimientos no funcionales, en 

el RNF07, se puede conocer en más detalle las versiones sobre las que se puede 

utilizar la aplicación.  

Por el momento no se considera la opción de utilizarlo desde iPhone, ya que se 

priorizó lograr una aplicación completa para Android únicamente, teniendo en cuenta 
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que con un esfuerzo menor, gracias a Xamarin Forms, se podría obtener la aplicación 

para iOS. En la Sección 6.4 Selección de tecnologías se explica más en detalle sobre 

este aspecto. 

NextOne Totem 

La aplicación NextOne Totem, es aquella cuyo fin es ser utilizada por aquellos clientes 

que no cuenten con un smartphone y deseen obtener atención al cliente de una 

empresa u organización que cuenta con el sistema NextOne. Estos usuarios pueden 

pedir su turno a través de esta App, la cual se ofrece a través de una tablet, ubicada 

en un Totem, en el lugar de atención al cliente que corresponda. 

NextOne Display 

Se trata de una aplicación web, la cual muestra en todo momento información 

actualizada sobre el turno actual que se está atendiendo en la sección de atención al 

cliente correspondiente. Su fin es únicamente informativo a los usuarios que están 

esperando a ser atendidos y no poseen un smartphone con NextOne App instalado 

para recibir notificaciones con este tipo de información. 

NextOne Enterprise 

El sistema de empleado, se aloja en Azure, y es accesible desde una página web, 

pudiendo ser abierta desde cualquier navegador de los indicados en la Sección 5.7.2. 

Requerimientos no funcionales, en el RNF07.  

Este sistema es para uso exclusivo de los empleados de las empresas u 

organizaciones que utilizan NextOne. 

Servidor 

El servidor también fue alojado en Azure, permitiendo servicios que son accesibles 

desde las distintas aplicaciones, utilizando REST. 
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Tecnologías externas 

En el diagrama de entrega de la Figura 6.4, presentado anteriormente, se puede 

observar la utilización de dos tecnologías externas. 

Azure Cloud 

Es un servidor en el cual se aloja la lógica para proveer los servicios que utilizan las 

aplicaciones de empleado y cliente. También la base de datos es alojada en Microsoft 

Azure. 

Push Notification Service 

Es una tecnología externa brindada por OneSignal [19], que facilita el envío de push 

notifications a aquellos clientes que así lo deseen. 

El Diagrama de la Figura 6.4, presentado anteriormente, facilita el entendimiento de 

la separación de cada nodo. Para los casos de los nodos alojados en Azure, se podría 

generar sobrecarga. Por lo tanto, se podrían tomar medidas para remediar el problema 

de manera más rápida. 

Por ejemplo, si el nodo que se encuentra sobrecargado y funciona más lento de lo 

normal es el servidor, o sea, uno de los alojados en Azure, el equipo podría decidir 

aumentar las capacidades verticalmente, favoreciendo también la escalabilidad. Esto 

permite recibir mayor cantidad de peticiones desde todas las aplicaciones cliente, 

dando como resultado peticiones con menores tiempos de respuesta, y soportando 

mayor cantidad de peticiones por unidad de tiempo. 

Vista de Componentes 

La vista de componentes describe los elementos físicos del sistema y sus relaciones. 

Los componentes representan todos los tipos de elementos del software que entran 

en la fabricación de aplicaciones informáticas. 

La Figura 6.6 representa el diagrama de componentes de la solución. Este busca 

representar los distintos componentes existentes en cada capa, y cómo interactúan 
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entre sí. Se puede ver que cada componente interactúa únicamente con componentes 

de su misma capa, con componentes de las capas de más abajo, o con componentes 

de la capa lateral. De esta manera principalmente se logra una buena modificabilidad. 

  

Figura 6.6 Diagrama de Componentes 

La Tabla 6.6 busca describir cada uno de los componentes que se observan en la 

Figura 6.6. 

Componente Descripción 

NextOne App Componente móvil el cual contiene la 

aplicación que utilizará el usuario. 

NextOne Enterprise Componente web el cual contiene la aplicación 

que utilizará el empleado. 
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NextOne Totem Componente móvil que contiene la aplicación 

de tablet que estará ubicada en las sucursales. 

NextOne Display Componente web que contiene la aplicación 

para mostrar información sobre los turnos, a 

través de una pantalla ubicada en las 

sucursales. 

Procesamiento de Peticiones Web API la cual recibe las peticiones de los 

clientes y los empleados mediante servicios 

REST, y delega al componente de la capa de 

más abajo según el mensaje que recibe.  

Business Logic Componente el cual incluye toda la lógica y las 

reglas del negocio. 

Gestor de Usuarios Componente que resuelve la lógica del negocio 

con respecto a los usuarios (ej.: creación, 

autenticidad). 

Gestor de Operaciones Componente que resuelve la lógica del negocio 

con respecto a las operaciones que los usuarios 

pueden realizar (ej.: nuevas operaciones, 

operaciones disponibles para una empresa). 

Gestor de Secciones Componente que resuelve la lógica del negocio 

con respecto a las secciones existentes para 

cada Compañía (ej.: nueva sección, borrar 

todos los turnos que existen en una sección). 

Gestor de Compañías  Componente que resuelve la lógica del negocio 

con respecto a las compañías (ej.: agregar 

compañía, obtener todas las compañías). 
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Gestor de Comentarios Componente que resuelve la lógica del negocio 

con respecto a los comentarios que realizan los 

clientes (ej.: comentar servicio, obtener 

comentarios de una sección). 

Gestor de Turnos Componente que resuelve la lógica del negocio 

con respecto a los turnos que solicitan los 

clientes (ej.: pedir nuevo turno, posponer turno, 

transferir turno, ver turnos finalizados). 

Bussiness Exceptions Componente en el cual se ubican todas las 

excepciones referentes a la capa de negocios. 

MobileExceptions Componente en el cual se ubican todas las 

excepciones referentes a las aplicaciones 

móviles 

WebExceptions Componente en el cual se ubican todas las 

excepciones referentes a las aplicaciones web 

WebApiExceptions Componente en el cual se ubican todas las 

excepciones a nivel de Web API 

Generador de Estadísticas Componente que utiliza los datos de la lógica 

del negocio para realizar estadísticas e 

informes relevantes para los empleados. 

Acceso Datos Componente que accede a la base de datos. 

Entities Componente donde se definen todas las 

entidades del negocio. 

Auditoría Componente que loguea las acciones del 

sistema. 

Tabla 6.6 elementos de diagrama de componentes 
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Las peticiones realizadas por empleados y clientes son procesadas por la Web API, 

la cual conoce el componente al cual debe delegar la petición según una separación 

de la lógica del negocio, favoreciendo la mantenibilidad y la modificabilidad.  

La separación que se observa entre capa de servicios y de presentación, permite 

agregar o reemplazar componentes a esta última, de manera sencilla. Esto también 

favorece a la modificabilidad. 

Se tomó la decisión de crear excepciones diferenciadas por el nivel de abstracción, ya 

que las excepciones también toman un rol en identificar el motivo por el cual las 

operaciones no continuaron con el flujo normal, y permite identificar en qué nivel se 

generó la excepción. 

Diferenciar los distintos tipos de excepciones según el nivel, favoreció la testeabilidad, 

ya que cada uno de estos cuenta con un conjunto de excepciones específico. Esto 

permite identificar fácilmente en qué capa se generó la excepción. 

Vista de Módulos 

La vista de módulos enumera las principales unidades o módulos de ejecución del 

sistema, junto con las relaciones entre las mismas.  

En la Figura 6.7 se puede observar la vista de módulos. En ella se puede observar 

cómo se logró aplicar los principios de programación que Robert C. Martin indica, 

respecto a paquetes, tal como se detalla en la Sección 6.2.6. Modificabilidad. 
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Figura 6.7 vista de módulos 

En este diagrama se puede comprender la composición general del proyecto, el cual 

se compone de 6 grandes soluciones, los cuales se diferencian en la aplicación para 

cliente, la aplicación para empleado, el servidor y los módulos comunes para todas 

las soluciones. El detalle de cada componente se detalla en la Tabla 6.7. 

Módulo Paquete Descripción 

Commons - Proyecto en el cual se encuentran elementos 
utilizados por toda la solución. Todos los 
Proyectos dependen de él. Fue desarrollada 
utilizando C# y utiliza Entity Framework [7] para 
realizar los mapeos entre las entidades y la base 
de datos. 
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Commons Entities Contiene las entidades del proyecto y mediante 
Entity Framework controla los cambios realizados 
en la base de datos. 

Commons LogUtils Genera un log de las acciones realizadas en el 
sistema, permitiendo tener un registro de todos 
los eventos ocurridos en el mismo. 

WebClient - Proyecto en el cual se aloja la aplicación NextOne 
Enterprise. Incluye el diseño de la web, controles 
para los empleados y se comunica con el servidor 
para realizar las peticiones. Fue desarrollada con 
el framework de Angular, el cual brinda módulos 
reusables con importantes utilidades. Separar la 
Web API de la página de empleado permite poder 
cambiar el frontend sin la necesidad de cambiar 
la Web API, cosa que no sería posible si se 
hubiera utilizado el patrón MVC [69]. 

WebClient EnterpriseWebSite Aplicación web que incluye todas las 
funcionalidades que un empleado puede realizar. 

MobileClient - Proyecto desarrollado con Xamarin Forms, el cual 
contiene el código y las interfaces de usuario 
compartidas para todas las plataformas 
soportadas por la herramienta Xamarin Forms 
[26] compartido para todas las plataformas. Por 
otro lado, también contiene código específico 
para Android, el cual es el punto de entrada de la 
aplicación de Android. Es el componente principal 
de NextOne App. 

MobileClient MobileClientForms Contiene el código e interfaz de usuario en 
común para las plataformas soportadas. 

MobileClient MobileClientDroid Contiene el código e interfaz de usuario 
exclusivas para Android. 

MobileClient MobileClientIOS Contiene el código e interfaz de usuario 
exclusivas para iOS. El proyecto actualmente no 
se utiliza ya que el sistema aún no está disponible 
para esta plataforma. 

MobileClient MobileClientUWP Contiene el código e interfaz de usuario 
exclusivas para Windows Phone. El proyecto 
actualmente no se utiliza ya que el sistema aún 
no está disponible para esta plataforma. 

NextOne Display - Proyecto que contiene todos los componentes de 
la aplicación NextOne Display 

NextOne Display NextOne Display Contiene el código fuente para la aplicación 
NextOne Display. 
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Server - Proyecto que contiene toda la lógica del servidor, 
incluyendo los servicios provistos, el acceso a 
datos, pruebas de integración y la comunicación 
con las demás aplicaciones. 

Server ClientWebApi Provee los servicios que permiten la 
comunicación entre el servidor y las demás 
aplicaciones. Recibe las peticiones realizadas por 
los usuarios. 

Server ConsoleApp Permite realizar pruebas del servidor aisladas sin 
necesidad de comunicarse con las demás 
aplicaciones. Sirve únicamente para uso interno. 

Server DataAccess Accede a la base de datos mediante consultas 
realizadas utilizando LINQ. Es capaz de modificar 
los datos pero no es capaz de modificar las 
tablas. 

Server ServerIntegrationTest Proyecto que incluye las pruebas de integración 
de las funciones con más posibilidad de fallar en 
el sistema. Se enfocó en testear exhaustivamente 
la operación de pedir turno, buscando todas las 
posibles fallas que puedan ocurrir cuando un 
usuario pide un turno. Hay una alta cobertura 
para esta funcionalidad y todas las pruebas son 
satisfactorias. 

Server Services Recibe los parámetros de las operaciones que les 
envían los usuarios, los procesa y devuelve la 
respuesta correspondiente. Incluye la lógica de 
todas las operaciones y las procesa mediante 
peticiones a la base de datos. 

TabletClient -- Componente principal de NextOne Totem, el cual 
ésta desarrollado en Xamarin Forms. 

TabletClient TabletClient.Droid Contiene el código el código compatible con 
Android para NextOne Totem. 

Tabla 6.7 Elementos de diagrama de paquetes 

6.4. Selección de tecnologías 

Una vez relevadas todas las necesidades, los requerimientos funcionales y no 

funcionales junto con los atributos de calidad priorizados, fue necesario tomar 

decisiones sobre las tecnologías que mejor se adapten a la solución a crear. 

También fue considerado los conocimientos con los que el equipo previamente 

contaba, y el tiempo del que se disponía para la creación de la solución. 
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6.4.1. Lenguaje de programación del Servidor 

El desarrollo del backend de la aplicación fue realizado en C#, ya que es una 

tecnología que se adapta perfectamente a las necesidades. Herramientas como .NET, 

SQL Server, Entity Framework, LINQ, y Log4Net, se consideraban de gran utilidad 

para el servidor, y también fueron utilizadas.  

El equipo contaba con conocimientos previos sobre estas tecnologías, ya que las 

mismas fueron las más estudiadas en la Universidad ORT, y también las más 

utilizadas en los distintos puestos laborales de cada integrante. Esto fue considerado 

a la hora de tomar la decisión. 

Otras opciones 

Entre las opciones que se plantearon para desarrollar el servidor, se encontraban 

también Java [70] o Ruby [71]. Estas tecnologías podrían haber sido seleccionadas 

ya que cumplen con los requerimientos, pero la inexperiencia en el uso de las mismas, 

llevó al equipo a decidir utilizar una tecnología conocida que no cuenta con 

limitaciones, al menos para este sistema. 

6.4.2. Framework en el Servidor 

Se optó por utilizar ASP.NET Web API [72] como framework del lado del servidor. La 

justificación de esta elección se explica en la Sección 6.5 Validaciones realizadas a la 

arquitectura, dado que fue en una de las instancias de validación de la arquitectura 

con expertos, que se obtuvieron sugerencias sobre el framework a utilizar. 

6.4.3. Desarrollo de la aplicación NextOne Enterprise 

Se relevó que era necesaria una aplicación web para que los empleados puedan 

acceder desde cualquier equipo que tenga acceso a internet, y sin necesidad de 

instalar software en el suyo propio.  
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Para desarrollar una página web, ningún integrante del equipo contaba con 

conocimientos lo suficientemente enriquecidos como para tomar una decisión según 

la experiencia.  

Teniendo en cuenta que se había optado por utilizar ASP.NET Web API para el 

servidor, el equipo se dispuso a investigar cuál sería la mejor librería client-side para 

NextOne Enterprise. 

Angular sobre React 

Luego de realizar investigaciones, las cuales se detallan en el Anexo 11.14. 

Investigación tecnologías de frontend, se concluyó que se utilizarían las tecnologías 

Angular o React. Ambas, resolvían correctamente las necesidades de la aplicación 

web NextOne Enterprise, y se destacan a nivel mundial por ser herramientas útiles y 

bien respaldadas.  

SI bien React es ventajoso en algunos puntos respecto a Angular, se notó que al no 

ser un framework, como sí lo es Angular, muchas tareas a realizar podrían ser de gran 

dificultad, ya que no existe una manera predefinida de hacer ciertas cosas, como por 

ejemplo, un redireccionamiento. Esto se trataba de una gran ventaja de Angular, ya 

que los integrantes tenían muy poca experiencia en programación web, y por lo tanto 

era más conveniente contar con algunos problemas ya resueltos a la hora de 

desarrollar la aplicación web. 

Por otro lado, se sabía de antemano que los desarrolladores necesitarían de mucha 

información y ayuda de foros y páginas web. En este aspecto, Angular ofrece muchas 

más oportunidades ya que su comunidad es varias veces más grande que la de React. 

Finalmente, para React se recomienda utilizar JavaScript, mientras que en Angular es 

conveniente usar TypeScript. Éste último es un lenguaje tipado con características 

más similares a C#, un lenguaje sobre el cual el equipo tenía mucha más experiencia 

que JavaScript. 

Por estas razones, se decidió optar por Angular como el framework web para NextOne 

Enterprise.  
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6.4.4. Desarrollo de la aplicación NextOne App 

Cuando el equipo comenzó a analizar las opciones tecnológicas, para brindarle a los 

usuarios acceso a esta aplicación, se tuvieron en consideración ciertos factores, los 

cuales fueron claves a la hora de decidir. 

Aplicación Móvil sobre Aplicación Web 

La decisión de haber elegido crear una aplicación móvil sobre una aplicación web se 

basó principalmente en dos factores fundamentales. 

El primero y más importante, es el hecho de que es imprescindible el envío de push 

notifications a los smartphones de los usuarios. Esto desde una aplicación web, en un 

smartphone iOS, no es posible hoy en día. Esta información fue obtenida desde una 

de las páginas oficiales de Apple [73], y también de múltiples hilos abiertos en distintos 

foros reconocidos, como por ejemplo en stackoverflow.com [74]. Se investigó 

profundamente sobre el envío de notificaciones en etapas tempranas del proyecto, 

dejando como resultado el documento de investigación del Anexo 11.12. Investigación 

notificaciones para celular. 

Por otro lado, un requerimiento existente es la lectura de un código QR a través de la 

cámara del smartphone, para la obtención de turno. La misma no llegó a ser 

implementada por cuestiones de alcance. 

Luego de una ardua investigación y buscar aplicaciones existentes, ningún integrante 

del equipo encontró una solución que permita interpretar un código QR desde iOS, 

utilizando una aplicación web.  

Si bien hoy en día la solución no está disponible para iOS, sería muy sencillo realizarlo 

en el futuro, haciendo uso de la tecnología de Xamarin Forms. Se justifica más en 

detalle la elección de esta tecnología en la Sección Xamarin forms sobre React Native, 

que se encuentra a continuación. 
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Android sobre iOS 

Tal como se especifica en el requerimiento no funcional Plataformas disponibles, el 

cual se encuentra en la Sección 5.7.2 Requerimientos no funcionales, es prioritario 

que la aplicación NextOne App funcione sobre Android, pero con la posibilidad de 

soportar iOS en el futuro próximo. 

Esta decisión fue tomada en conjunto entre el equipo y los expertos del dominio. 

Teniendo en cuenta el alcance acotado del proyecto, y la cantidad de tecnologías en 

las que el equipo no tenía experiencia, se llegó a la conclusión de que solo uno de 

estos dos sistemas operativos iba a poder ser soportado. Por lo tanto, en la fase de 

relevamiento del proyecto, se investigó cuál de los dos era el más popular en el 

mercado, y de esta forma se decidió cuál soportar. En esta sección se detallan los 

resultados de dicha investigación. 

Nuevamente ninguno de los desarrolladores contaba con experiencia para desarrollar 

una aplicación móvil, tanto nativa como multiplataforma, por lo cual se debía investigar 

cuales eran las opciones con las que el equipo contaba. 

Según distintos informes, la mayoría de los smartphones que poseen las personas, 

cuentan con sistema operativo Android. Si bien no se encontraron números reales 

para Uruguay, si existen números en la Argentina, y a nivel mundial. En todos los 

casos Android es el líder en cuanto a cantidad de smartphones. [75] [76] La Tabla 6.8 

muestra en detalle estos datos. 

 Android iOS Otros 

Datos en Argentina 78,6 % 15,2 % 6,2 % 

Datos en el mundo 85 % 6 % 9 % 

Tabla 6.8 Android sobre iOS en Argentina y el mundo 

Es por ese motivo que se decidió priorizar al sistema operativo Android, pero sin 

excluir a iOS en el futuro. En cuanto al resto de los sistemas operativos, como por 

ejemplo Windows Phone, se optó por no incluirlos dentro del alcance del proyecto, y 
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se evaluarían como plataformas disponibles una vez que, teniendo soportado iOS, el 

producto tenga éxito en el mercado. 

Para contar con la posibilidad de abarcar ambos sistemas operativos, se decidió 

utilizar una tecnología que permita desarrollar multiplataforma. En este caso, las 

opciones investigadas eran dos: Xamarin Forms, y React Native. 

Xamarin Forms sobre React Native 

Para definir entre estas dos tecnologías, también fue necesario investigar e informarse 

más en profundidad. Luego de esto, se resolvió utilizar Xamarin Forms. Los motivos 

principales de esta elección fueron los siguientes: 

● Xamarin fue adquirido recientemente por Microsoft, lo cual ofrece más respaldo 

y mayor seguridad. Esto se traduce en un mayor y mejor soporte, y una 

comunidad más madura. Las búsquedas en internet sobre dudas tienen más 

posibilidades de ser exitosas, frente a React Native. 

● React Native es relativamente nuevo en comparación a Xamarin. Este aspecto 

no genera confianza plena por parte del equipo. 

● Se utiliza C# mientras que en Native React se utiliza Javascript. El equipo 

cuenta con poca experiencia en Javascript, y aprender sobre esta tecnología 

implicaría un tiempo extra que el equipo no posee, ya que el tiempo destinado 

a aprendizaje de tecnologías, ya se considera mucho. Es importante recordar 

que el equipo debió aprender Angular y Xamarin, de cero.  

 

Se encontró que Xamarin permitía desarrollar en Xamarin Forms, lenguaje utilizado 

por ambos sistemas, haciendo foco en el desarrollo para Android, pero permitiendo la 

creación de la app para iOS en un futuro, con mínimo esfuerzo. 

Push notifications 

Tal como se mencionó anteriormente, el envío de push notifications es imprescindible 

en este sistema. Por lo tanto, las investigaciones respecto a este tema también fueron 

de gran importancia. 
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Luego de realizar varias pruebas con prototipos de distintos proveedores de este 

servicio, se decidió hacer uso de la tecnología OneSignal [77]. Esta, ofrece 

documentación muy clara, la cual permitió una implementación rápida y exitosa en el 

sistema. Además, es gratuita, y ofrece un dashboard para poder ver estadísticas sobre 

el envío de notificaciones, el cual es muy fácil de usar.  

A través de estas notificaciones se puede controlar la aplicación en cierta forma, ya 

que la misma puede, por ejemplo, llevar al usuario a determinada pantalla de la 

aplicación, o realizar determinada acción puntual que se desee. 

Como comentario adicional, cuando se comenzó a trabajar en esta tecnología, el 

equipo notó que las notificaciones no funcionaban correctamente desde el emulador 

Android de las computadoras. 

Es por esto que se realizó una guía para poder solucionar este problema, la cual se 

encuentra en el 11.11.1. Guía para que funcionen push notifications en emulador. De 

esta manera se evitó perder tiempo de todos los integrantes del equipo, ya que solo 

uno de ellos se encargó de investigar y solucionar el problema. 

6.4.5. Desarrollo de la aplicación NextOne Totem 

La aplicación NextOne Totem fue creada, al igual que NextOne App, utilizando 

Xamarin Forms. Esta decisión fue tomada principalmente por el reúso que se le puede 

dar a la aplicación NextOne App. Cuentan con muchas funcionalidades en común, 

pero NextOne Totem fue creada buscando más simplicidad, logrando pedir un turno 

de la manera más sencilla posible.  

Dado que esta aplicación es para uso dentro de la empresa u organización, la misma 

se encontrará en una tablet, la cual puede ser utilizada con este fin por todos los 

usuarios que deseen un obtener un turno.  

Es por esto, que la tablet debe estar bloqueada para poder ser utilizada solamente 

con este fin, y nada más. Para lograrlo, se podría utilizar una aplicación externa 

llamada KioWare [78], la cual puede ser descargada desde Google Play para 

dispositivos Android.  
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6.4.6. Desarrollo de la aplicación NextOne Display 

Esta aplicación se trata de una aplicación web, la cual, a través de una página HTML, 

muestra información relevante sobre los turnos. Esto lo logra mediante la información 

obtenida del servidor alojado en Azure. 

6.4.7. Base de datos 

Para el desarrollo de la base de datos, se decidió utilizar SQL Server mediante la 

utilización de Entity Framework [7]. Estas herramientas encajan perfectamente para 

las necesidades del problema.  

También fueron seleccionadas por el conocimiento que el equipo tenía sobre ellas, ya 

que al conocerlas, no sería necesario aprender sobre ellas, dando como resultado un 

mayor tiempo para los desarrolladores para poder aprender y profundizar sobre 

tecnologías como Angular y Xamarin, las cuales eran totalmente desconocidas para 

todos los miembros del equipo. 

Para lograr una conexión sobre la base de datos y mantener una relación entre las 

entidades desarrolladas en el servidor, se utilizó Code First [79], que permite un 

mapeo entre el desarrollo del servidor realizado con las tecnologías más indicadas y 

permite una extensión para cambios que puedan ser relevados en el futuro. 

El equipo también hizo uso de Migrations, lo cual facilitó el manejo de las 

modificaciones que la base de datos sufrió durante todo el desarrollo. De esta forma, 

se contaba con una estructura en la base de datos actualizada constantemente. 

Para utilizar correctamente las Migrations, se creó un documento para uso interno del 

equipo, que se encuentra en el Anexo 11.11. Guías, con el fin de evitar errores a la 

hora de utilizar esta herramienta. 

Para acceder a los datos desde el servidor, se establece una conexión con el mismo 

y se consulta mediante LINQ. Esto permite mantener desacoplado el lenguaje que 

utiliza la base de datos, con las consultas realizadas en el servidor con LINQ. 



 

 

160 
  

6.4.8. Repositorio 

Para mantener un gestionado de versiones, se decidió utilizar Visual Studio Team 

Services. Esta es una herramienta incluida en el Visual Studio 2015 [81], la cual, en 

conjunto con la tecnología GIT [82] permitió gestionar un versionado actualizado, 

controlando y manteniendo una precisa trazabilidad de los cambios.  

De esta forma, cada desarrollador podía trabajar localmente en cada uno de sus 

equipos, realizando cambios en cuanto se desarrolle una funcionalidad, y subiendo 

esos cambios cuando lo crea necesario. También permite tomar una versión anterior 

en caso de ser necesario. 

6.4.9. Comunicación entre aplicaciones 

Para comunicar las aplicaciones de cliente y la de empleado con el servidor, se 

utilizaron servicios REST.  

REST permite que los cambios realizados tanto en las aplicaciones de cliente y 

empleado como los cambios realizados en el servidor, no se afecten directamente 

entre sí. Esto resulta conveniente ya que en un futuro está planificado realizar una 

aplicación de administrador, tal como se indica en la Sección 9.4. Líneas de trabajo 

para el futuro, que también podrá utilizar REST sin tener que modificar ninguna de las 

otras aplicaciones. 

Para que los sistemas se comuniquen mediante REST, se envían mensajes JSON, y 

no se mantiene un estado de conexión cuando se comunican los sistemas. Utilizar 

REST provee esta ventaja sobre SOAP. Este último envía mensajes más pesados y 

mantiene el estado a lo largo de la conexión. [59] 

Gracias a esto, REST permite mayor extensibilidad ante la necesidad de un nuevo 

sistema, mensajes más livianos para soportar mayor cantidad de peticiones y una 

menor cantidad de tiempo de respuesta. 
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6.4.10. Hosting y Almacenamiento 

El servidor debía ser almacenado en la nube, contando con la posibilidad de escalar 

fácilmente.  

Entre las opciones que se investigaron, Microsoft Azure, Amazon Web Services y 

Google Cloud Platform fueron las candidatas principales. 

Microsoft Azure fue la opción elegida, ya que frente a los otros candidatos, es la más 

adecuada para publicar contenido en la nube, utilizando PaaS. Una investigación con 

más profundidad fue realizada por el equipo, y puede ser encontrada en el Anexo 

11.13. Investigación proveedor de la nube. 

También influyó el hecho de que el equipo no conocía a ninguna de las opciones 

candidatas, y al ser Azure perteneciente a Microsoft, brindó al equipo confianza, ya 

que la mayoría de las tecnologías pertenecen a Microsoft. 

6.4.11 Prototipos realizados en nuevas tecnologías 

Al comienzo del proyecto, los participantes realizaron prototipos sobre las tecnologías 

candidatas a ser elegidas, con el fin de tener una primera experiencia en las mismas. 

De esta manera se contó con un mejor criterio a la hora de tomar las decisiones 

mencionadas en esta sección. 

Muchos de los prototipos fueron la base sobre la cual se comenzó a construir la parte 

del sistema que corresponde. Esto quiere decir que se reutilizaron los prototipos 

iniciales, realizando ajustes para adaptarlos correctamente al resto de la solución. 

Los prototipos construidos se basaron en las siguientes tecnologías: React, Angular, 

Xamarin, ASP.NET Web API y OneSignal. 

6.5. Validaciones realizadas a la arquitectura 

Al momento de terminar una primera versión de la arquitectura, se priorizó realizar 

validaciones sobre la misma. 
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La primera versión contaba con dos principales componentes: 

● Un diagrama de entrega, el cual muestra todos los nodos interactuando entre 

sí. 

● Un diagrama de componentes, que busca representar a cada uno de los 

componentes y sus dependencias. 

 

Respecto a las validaciones, las mismas se realizaron mediante una reunión con 

Ignacio Valle, integrante de la cátedra de Software Factory y docente en materias 

como Diseño de Aplicaciones y Desarrollo para Dispositivos Móviles. Con él se 

discutieron los diagramas presentados con su respectiva justificación, sobre cómo se 

debía realizar el diseño, respaldando los principales atributos de calidad relevados. 

Una de las decisiones tomadas para las cuales las sugerencias de Ignacio Valle fueron 

de gran ayuda, fue la utilización de ASP.NET Web API contra ASP.NET MVC [69] [72]. 

Esto se dio así ya que ASP.NET MVC implica que las vistas estén relacionadas con 

los controladores, lo cual implicaba menor libertad para las aplicaciones. Esto no era 

lo que el equipo buscaba, sino lo contrario, es decir, tener alto grado de modificabilidad 

en cuanto a las aplicaciones que realicen peticiones al servidor. 

La otra opción que se manejó en la reunión fue utilizar ASP.NET Core, pero 

posteriormente, realizando investigaciones y consultando con otros expertos en estas 

tecnologías, se resolvió descartarla, principalmente porque no brindaba ninguna 

ventaja relevante frente a ASP.NET Web API, y su comunidad era mucho más chica, 

por ser una tecnología más reciente. Esto daría como resultado que las búsquedas y 

consultas que el equipo realizara en internet, tendrían menos éxito. 

Otro factor clave determinado con la ayuda de Ignacio Valle, fue la utilización de un 

framework para la aplicación móvil que soporte cross platform ante el uso de una 

aplicación Android nativa o el uso de una página web responsive.  

Estas validaciones de la arquitectura también eran discutidas semanalmente con el 

tutor Juan Pablo Russo. En estas discusiones, se lograban confirmar los conceptos y 

decisiones, o bien, con su ayuda buscar nuevas opciones o herramientas alternativas. 
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Todo esto, con el fin de lograr una arquitectura que funcione lo más acorde a las 

necesidades. 

Como se mencionó anteriormente, otra fuente de validación fueron varios 

desarrolladores conocidos, con experiencia en las tecnologías que el equipo 

desconocía. Gracias a ellos, se pudieron resolver dudas o problemas que surgían a la 

hora de hacer los primeros prototipos, o determinadas funcionalidades. 

6.6. Estrategia de desarrollo, plan de versiones 

arquitectónicas 

En un inicio, se había planificado un rol de administrador, que contaba con su propio 

sistema, cuya responsabilidad era el manejo de los empleados, las operaciones, las 

secciones, y los reportes y calificaciones de su compañía.  

Este sistema de administrador no fue construido, ya que una vez medida la velocidad 

del equipo luego de pasados varios sprints y teniendo en cuenta que se relevaron 

requerimientos más prioritarios, se notó que se debería dejar este sistema por fuera 

del alcance del proyecto. Luego de validarlo con el experto del dominio Santiago 

Martínez, y con el tutor del equipo, se definió dejar afuera este sistema. Respecto a 

sus funcionalidades más importantes, las mismas son incluidas en NextOne 

Enterprise. 

De esta manera se pudo dedicar mayor esfuerzo en otras tareas, sin descuidar 

funcionalidades importantes a los ojos de los expertos, como por ejemplo los reportes 

sobre la atención al cliente o las calificaciones recibidas de parte de los clientes. 

En la Figura 6.8, se muestra un diagrama del primer bosquejo de la arquitectura 

realizado por el equipo, el cual fue formulado una vez que se realizaron las primeras 

validaciones con expertos del dominio, en las etapas tempranas del proyecto. 
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Figura 6.8 Diagrama de Arquitectura Preliminar 

El formato establecido en esta arquitectura preliminar no continuó debido a las 

modificaciones que el sistema fue sufriendo, a medida que el equipo obtenía más 

información de los expertos, y entendía mejor el problema. 

También las validaciones con los expertos del dominio permitieron al equipo 

corroborar que las funciones realizadas podrían mejorar el servicio de atención al 

cliente que estos brindan actualmente. Con estos expertos se lograron priorizar las 

tareas que se debían realizar para ofrecer un mejor producto, por lo tanto un mejor 

servicio. 

6.6.1. Incorporación de NextOne Totem y NextOne Display 

Al finalizar el Release 4, tanto el experto del dominio Santiago Martínez, como el 

especialista en usabilidad de software de la Universidad ORT Martín Solari, hicieron 

notar al equipo la necesidad de contemplar a aquellos clientes que asistieran a una 

empresa u organización en busca de ser atendido, sin un smartphone, o sin interés 

en instalar NextOne App. 
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Para satisfacer las necesidades de las empresas cliente, es imprescindible abarcar a 

todos los tipos de usuarios posibles, ya que no sería admisible negarle atención a los 

clientes, por no contar con una app. 

Es por esto que se desarrollaron dos sistemas más, NextOne Totem y NextOne 

Display. Estos, como se describe en las secciones anteriores, permiten que cualquier 

usuario con o sin NextOne App, pueda solicitar un turno en determinada empresa u 

organización. Y pueda ver información actualizada, mediante NextOne Display. 

Para introducir estos dos nuevos sistemas fue necesario quitar del release, algunas 

funcionalidades de menor prioridad.  

De todas formas, no fueron muchas ya que en el momento que se dio esta situación, 

ya el equipo contaba con experiencia como para realizar estos sistemas en un tiempo 

mucho menor. Como se mencionaba en la Sección 6.4 Selección de tecnologías, 

NextOne Totem reutilizó mucho de NextOne App. Por otro lado, NextOne Display 

consiste en una aplicación web simple con objetivos muy puntuales. 

Si bien NextOne Totem, no cuenta con todas las funcionalidades de NextOne App, 

soluciona el problema inicial, que era abarcar a todos los usuarios que asistan a la 

empresa u organización. 

Se puede ver en la Figura 6.9 la composición general del sistema con todos sus 

componentes funcionando simultáneamente, junto a cada una de las tecnologías 

utilizadas, resolviendo el problema de los usuarios que desean pedir turno sin la 

necesidad de descargarse una aplicación. 
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Figura 6.9 Visión general final de la arquitectura del sistema 

6.7. Conclusiones y lecciones aprendidas 

Fue muy importante tomar las decisiones de las tecnologías a utilizar de manera 

temprana, luego de realizar una gran cantidad de pruebas sobre las tecnologías 

utilizadas y sus respectivas alternativas. Esto permitió conocer antes de que sea 

demasiado tarde si se iba a poder cumplir con las funciones relevadas, cumpliendo 

con los requerimientos no funcionales. 

Contar con una priorización de los requerimientos también fue un factor clave, ya que 

algunas decisiones clave se tomaron mediante esta priorización, y fueron las que 

permitieron cumplir con los requerimientos no funcionales, favoreciendo los atributos 

de calidad más importantes. 

No solo se construyó un sistema desde cero, sino que esto se logró utilizando varias 

tecnologías completamente desconocidas. Las mismas, fueron elegidas luego de 
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mucho tiempo de investigación por parte del equipo, tal como se mencionó a lo largo 

de todo este capítulo.  

La utilización de estas nuevas tecnologías resultó en un gran aprendizaje para el 

equipo, y todos los problemas y contratiempos que surgieron, tuvieron que ser 

resueltos por los mismos, a pesar de no tener una experiencia previa. Por lo tanto, el 

aprendizaje y la capacitación fue constante a lo largo de todo el proyecto. 

Informándose, investigando, realizando tutoriales, y trasladando todo esto a los demás 

integrantes del equipo, con el fin de ahorrar tiempo y mantener a todo el equipo 

capacitado, en la medida de lo posible. 

Si bien no se tenía conocimiento sobre la mayoría de las tecnologías utilizadas, fue 

clave el conocimiento sobre las tecnologías utilizadas en el servidor. Construir el 

servidor usando .NET, permitió realizar la base del proyecto de forma más rápida, con 

menos errores y por lo tanto menos re trabajo.  

Gracias a esto, se pudieron realizar tareas de investigación sobre operaciones de las 

aplicaciones de empleado y cliente en simultáneo con la configuración inicial del 

servidor. Para esto es bueno destacar que fue necesario utilizar ASP.NET Web API 

sobre MVC, ya que si se utilizaba MVC, se tendría una dependencia de las vistas. Al 

utilizar Web API se pudo separar la lógica del servidor con la interfaz de usuario. 
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7. Aseguramiento de la calidad 

7.1. Introducción 

Para asegurar la calidad, el equipo trabajó a lo largo del proyecto utilizando 

herramientas que permitieron asegurar la misma tanto en el proceso como en el 

producto.  

En esta sección, se explicarán en detalle las actividades relacionadas al producto y 

luego al proceso. 

7.2. Calidad del producto 

El aseguramiento de la calidad del producto fue logrado dividiendo las actividades en 

dos áreas: validación y verificación. 

El objetivo de la validación es evaluar que se está construyendo el producto correcto, 

en base a lo que los expertos del dominio necesitan y no sobre lo que el equipo intuye 

puede ser más conveniente para ellos. Se valida que el producto realmente cumpla 

con las expectativas de los mismos constantemente durante el proyecto. 

En la verificación se busca comprobar que el producto se esté construyendo 

correctamente, es decir con la menor cantidad de fallas y errores posibles, y por tanto 

en sintonía con todos los requerimientos, tanto funcionales como no funcionales. 

7.2.1. Validación 

Para validar el producto, se buscó obtener feedback de parte de dos tipos de 

interesados en el producto: los expertos del dominio y los usuarios finales. A estos 

dos tipos de interesados se les denominó validadores. 

Periódicamente, al final de cada release, los validadores expresaron su opinión sobre 

el avance realizado, y se realizaron correcciones en base a ese feedback. 
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En la fase de relevamiento, las validaciones se hicieron sobre los prototipos iniciales, 

con el objetivo de acordar los distintos flujos de la aplicación. En la Figura 7.1, se 

puede ver una instancia de validación en esta fase. 

 

Figura 7.1 Validación de una versión del producto con usuario final 

Ya en la fase de desarrollo, las validaciones se realizaron sobre las distintas versiones 

funcionales del producto, como se puede ver en la Figura 7.2. 
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Figura 7.2 Validación de una versión del producto con representante de Servicios al estudiante 

Además, luego finalizar el release 5, se realizó una prueba beta en la sección de 

Servicios al estudiante. La misma se explica en la Sección 7.5 Nivel de satisfacción 

de los expertos del dominio y usuarios. 

Procedimiento para las validaciones 

Contacto con validadores 

Cuando la fecha final de un release se acercaba, el equipo se ponía en contacto con 

los distintos validadores y se pautaba una reunión para validar el avance.  

En los primeros meses del proyecto, cuando se validaban únicamente los prototipos 

no funcionales, se priorizaba de igual manera el contacto con todos los validadores. 

Sin embargo, a medida que se liberaron versiones funcionales del producto, se le dio 

más prioridad al experto del dominio de la Universidad ORT, teniendo en cuenta su 

disponibilidad horaria y el hecho de ser el validador que más interés demostró en 

validar la solución. 
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Instancia de validación 

Las validaciones se realizaron en el lugar físico más accesible para el validador. En 

particular, cuando se trataba de los expertos del dominio, se llevaban a cabo en alguna 

oficina de la organización a la que pertenecen.  

Como resultado de estas instancias, se generaba una minuta de la reunión, la cual 

incluía todo lo relevado con los validadores. 

El detalle de las técnicas utilizadas en estas validaciones se puede ver en este mismo 

capítulo en la Sección 7.2.2. Técnicas de validación. 

Análisis del feedback obtenido 

En la siguiente reunión luego de la instancia de validación (generalmente una Planning 

meeting), el equipo analizaba el feedback obtenido, evaluando la viabilidad de cada 

sugerencia de cambio. En la Sección 8.6 Proceso de gestión de cambios, se describe 

en detalle el procedimiento para introducir un cambio en el producto. 

Técnicas de validación 

Validaciones no guiadas 

Las instancias de validación fueron en su mayoría no guiadas, esto quiere decir que 

se buscaba mostrarle a los validadores la aplicación libremente, sin indicarles los 

pasos para hacer uso de las funcionalidades del sistema. 

El objetivo de esta técnica, fue simular el primer momento en que un usuario se 

enfrenta a utilizar el producto, momento en el cual no tendría a nadie del equipo 

enseñándole cómo usarlo. 

Validaciones guiadas 

Si bien ocurrieron en los últimos releases del proyecto, se realizaron algunas 

validaciones guiadas. Se llevaron a cabo cuando el producto estaba más avanzado, y 

lo que se quería validar eran funcionalidades en particular. En esas instancias, se le 
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indicaba al validador que pasos debía seguir, de forma de poder alcanzar la nueva 

funcionalidad en el producto y así validarla. 

Validador expresando lo que piensa 

A todos los validadores se les solicitó que mientras utilizaban el producto, 

compartieran con el equipo todos los pensamientos relacionados al mismo. Esto tiene 

como fin, transparentar todo lo que sienten los validadores al hacer uso del sistema, 

y así comprender mejor el feedback que brindan. 

7.2.2. Verificación 

El plan para verificar el producto consta de varios niveles de prueba.  

Pruebas de Software 

Las pruebas se basaron en los 4 cuadrantes de testing ágil [83] [84], los cuales le 

sirvieron al equipo para organizar las diferentes de actividades de SQA en sus 

respectivos cuadrantes. 

 

Figura 7.3 Cuadrantes de testing ágil 
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Como se puede ver en la Figura 7.3, cada cuadrante tiene un enfoque de calidad 

diferente sobre el producto. Al basar el plan de pruebas en este modelo, el equipo tuvo 

una referencia sobre que pruebas era necesario atacar y cuales estaban siendo 

cubiertas satisfactoriamente. 

Actividades por cuadrante 

A continuación, se detallan las actividades llevadas a cabo por el equipo en cada 

cuadrante. 

Cuadrante Q1 - Pruebas de componentes 

Se desarrollaron pruebas de integración sobre aquellos componentes que representan 

la lógica de negocio más importante y compleja. Las mismas fueron realizadas 

utilizando el template de pruebas de Visual Studio, Unit Test Project. 

Estas pruebas se realizaban en el build de integración continua. De este tema se habla 

más en detalle en la Sección 8.4. Integración continua. 

  

Figura 7.4 Clase creada usando el template de Unit Tests 
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Figura 7.5 Prueba de integración sobre el método para pedir turno 

Como se puede ver en las Figuras 7.4 y 7.5, al referenciar a la librería de pruebas 

estándar de .NET, automáticamente se empezó a contar con varias anotaciones, 

como por ejemplo [TestMethod], la cual le indica a Visual Studio que el método en 

cuestión es un método de prueba. 

Cuadrante Q2 - Pruebas funcionales manuales 

Las pruebas funcionales se realizaron en tres modalidades: 

● Pruebas realizadas por cada desarrollador. Cuando uno de los integrantes 

terminaba de desarrollar una user story, el mismo era el primer responsable de 

realizar pruebas para comprobar que se había implementado correctamente. 

Estas pruebas verificaron que los criterios de aceptación de la user story se 

cumplieran. 

● Testing cruzado. Una vez que el desarrollador de una user story verificaba los 

criterios de aceptación de la misma, la colocaba en el estado In Testing de 

Target Process. Luego, otro integrante, comenzaba a realizar pruebas 

funcionales sobre la user story, verificando también que los criterios de 

aceptación de la user story estuviesen contemplados, pero realizando pruebas 

más exploratorias y detalladas de la funcionalidad. La gran ventaja de aplicar 

esta técnica, fue el contar con un integrante que viera la funcionalidad desde 

otro punto de vista distinto al del desarrollador original de la user story. 
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● Pruebas de regresión. Al finalizar cada release en la fase de desarrollo, se 

liberó una nueva versión del producto. En esas liberaciones, el equipo se 

aseguró de que las nuevas funcionalidades no introdujeran defectos, y que los 

aspectos existentes del sistema continuaran funcionando correctamente. Esto 

se pudo concretar realizando pruebas de regresión, las cuales se 

caracterizaron por ser pruebas funcionales manuales que cubrieron la totalidad 

del sistema. 

Cuadrante Q3 - Pruebas de Validación, Pruebas Alfa y Beta 

Como ya se mencionó anteriormente, en la Sección 7.2.1. Validación, el producto fue 

sometido a una constante validación de parte de los expertos del dominio y los 

usuarios finales. 

Pruebas Alfa y Beta 

Se definió como objetivo poder llevar a cabo pruebas de este tipo, para poder simular 

un ambiente lo más similar al de la realidad. 

Se denominó pruebas Alfa a las realizadas al validar las distintas versiones del 

producto con los expertos del dominio y usuarios finales, utilizando un flujo completo 

entre las distintas aplicaciones. 

Sobre el final del proyecto se realizó una prueba Beta, y se explica en detalle en el 

Anexo 11.15. Prueba beta. 

Cuadrante Q4 - Pruebas de performance 

Se realizaron pruebas de performance utilizando la herramienta JMeter [85]. En las 

mismas, se comprobó no solo que el sistema soporta la carga requerida en los 

requerimientos no funcionales, sino que también tiene la capacidad de hacerlo en un 

volumen mayor. En la figura 7.6, se muestra una captura de pantalla de una prueba 

en plena ejecución. 
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Figura 7.6 Ejecución de una prueba de performance sobre un web service 

7.2.3. Estándares 

Estándares de codificación 

De forma de que todos los integrantes trabajarán en un mismo código de forma prolija 

y estandarizada, fue necesario utilizar buenas prácticas de codificación, asegurando 

de esta forma de que todos los programadores del proyecto trabajen de forma 

coordinada, legible y organizada. 

Se utilizaron los principios SOLID [64], los cuales son principios de diseño de la 

programación orientada a objetos que funcionan como guías para los desarrolladores, 

y resultan en tener un código más limpio, con mayor modificabilidad y efectividad y 

fácil de mantener. 

Por otro lado, se respetaron estándares de codificación para los lenguajes utilizados. 

En el caso de .NET, el equipo se basó en la guía de programación de C# llamada “C# 
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Coding Conventions” [65], que genera un código de aspecto coherente, permitiendo 

que los desarrolladores se concentren en el contenido. De esta forma se pudo 

entender el código más rápidamente, facilitando el cambio y el mantenimiento del 

mismo.  

Para TypeScript, se buscó seguir la guía recomendada por Microsoft “TypeScript 

Coding Guidelines” [86], la cual se encuentra disponible en la cuenta de Github de 

este lenguaje. 

Se verificó la correctitud de la guía “C# Coding Conventions” [65] utilizando la 

herramienta que provee Visual Studio llamada Code Analysis. La misma controla la 

calidad del código informando sobre reglas de programación y diseño que se rompan. 

Cuando una de estas reglas se rompe, la herramienta informa cualquier problema y 

cuando es posible informa sobre cómo solucionar el mismo. La Figura 7.7 muestra un 

ejemplo de Code Analysis, ejecutando un conjunto de rule sets llamado “Microsoft 

Managed Minimum Rules” [87]. 

 

Figura 7.7 Code Analysis ejecutado 

Estándares de documentación 

El equipo siguió los estándares de documentación que se encuentran en el documento 

302 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT [88], que son pautas de cómo 

debe estar escrita la documentación, los entregables, la fuente, la estructura que debe 

seguirse en cada sección, entre otros aspectos. 



 

 

178 
  

7.3. Calidad del proceso 

Para garantizar el cumplimiento de todos los requerimientos que fueron relevados, fue 

necesario llevar un control continuo, sprint tras sprint, buscando evaluar el avance 

realizado hasta el momento en el Product backlog. 

Para esto se definieron métricas que permitieron hacer un seguimiento del proceso, 

las cuales se pueden ver en la Sección 4.6. Medición y seguimiento del proceso. 

Además, se definió un Criterio de Done, el cual se detalla a continuación. 

7.3.1. Criterio de Done 

Se definió un criterio de Done para definir cuando una historia se consideraba 

completada durante un sprint. La misma debía cumplir los siguientes puntos: 

● Fue aprobada por los criterios de aceptación. 

● Está subida en el repositorio. 

● El build de integración continua (el cual contiene las pruebas de integración) 

fue exitoso. 

● Las pruebas realizadas en el testing cruzado se cumplieron para los escenarios 

establecidos en la user story. 

7.4. Defectos 

Los defectos del producto no fueron registrados hasta que inició la etapa de desarrollo 

del producto, debido a que anteriormente no hubo entregas funcionales. 

En cuanto a los defectos del proceso, en cada retrospectiva se generaron acciones 

para corregir los mismos, las cuales quedaron todas registradas indicando posibles 

mejoras y un plan para poder mejorarlas. En el Anexo 11.3.3. Minutas de 

retrospectivas, se muestran algunas de las retrospectivas más relevantes. 
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Es importante aclarar que tanto en esta sección como a lo largo de todo el documento, 

se mencionará la palabra defecto y bug indiferentemente, ya que tienen el mismo 

significado. 

7.4.1. Manejo de los defectos 

Cada vez que algún integrante detectaba un bug, el mismo era registrado en la 

herramienta Target Process, permitiendo que cualquiera de los desarrolladores 

puedan asignarse como tarea la resolución de este error, asegurando una trazabilidad 

que permitiera poder realizar métricas sobre los mismos. 

Estos bugs fueron asignados con prioridades que permitieron a los integrantes 

conocer que tan pronto debían solucionar cada uno de estos errores, ya que los bugs 

con mayor importancia, denominados “Urgentes”, debían ser solucionados en lo 

posible en el sprint en el cual se reportaron, ya que generaban un deterioro en el 

sistema que impedía el curso normal de las operaciones más importantes del sistema. 

En la sección que sigue, se detallan el resto de las prioridades para los bugs. 

En caso de que no fuera corregido al instante por su importancia, se agregaba como 

un nuevo ítem en Target Process, con una estimación en puntos asumiendo como se 

podría resolver. Luego, en cada Planning Meeting, el equipo reservaba una cantidad 

de puntos destinados a arreglo de bugs, y los mismos eran tomados del listado total 

de bugs, teniendo en cuenta su prioridad. 

7.4.2. Prioridades de los defectos 

Combinación de gravedad con prioridad 

Al definir el criterio de priorización de defectos, el equipo consideró categorizarlos 

utilizando tanto un valor para la relevancia desde el punto de vista del negocio, como 

para la gravedad en cuanto al uso fluido del sistema. Sin embargo, se decidió 

contemplar un solo criterio de priorización que combinara ambos valores en uno solo, 

ya que se entendía que podía simplificar la priorización a lo largo del proyecto. 
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De esta manera, la prioridad de cada defecto se obtenía teniendo en cuenta éstos dos 

factores:  

● Relevancia para el negocio [93]: Refiere a las repercusiones que puede tener 

en el negocio en caso de que ocurra. Por ejemplo: la relevancia es baja si el 

defecto es una falla que ocurre en situaciones poco habituales, como un caso 

muy particular en una funcionalidad restringida a un conjunto reducido de 

usuarios.  

● Gravedad [93]: Indica qué impacto que tiene en el uso fluido del sistema. Por 

ejemplo: si el defecto muestra un mensaje de error y borra todos los valores 

ingresados por el usuario en un formulario, la gravedad es alta ya que hace que 

el usuario tenga que volver a realizar una transacción por completo. 

Niveles de prioridad 

Teniendo en cuenta la combinación entre relevancia y gravedad, se generaron las tres 

prioridades establecidas para los defectos: 

Urgente: El sistema tiene fallas en las funcionalidades más relevantes del sistema lo 

cual no permite el transcurso normal de dichas funciones, por lo cual el defecto debe 

ser atendido al instante como prioridad ante el desarrollo de otras funcionalidades. Ej.: 

El empleado no puede llamar al siguiente cliente a ser atendido. 

Alta: El sistema falla en una de las funcionalidades que afecta al sistema de forma que 

permite el curso normal de dichas funciones, pero dificulta algunas de las acciones a 

tomar por los usuarios del sistema. Ej.: El empleado no puede ver el trámite que va a 

realizar el siguiente cliente. 

Baja: El sistema tiene fallas que no afectan las funcionalidades del sistema y todos los 

cursos normales se pueden realizar con normalidad. Ej.: Etiquetas incorrectas, fallas 

en la interfaz visual. 

En el Anexo 11.20. Prioridad de los defectos en base a gravedad y relevancia, se 

puede ver una tabla que muestra como la gravedad y la relevancia sirvió para 

determinar el valor de la prioridad para los defectos. 
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7.5. Nivel de satisfacción de los expertos del dominio y 
usuarios 

Para medir el nivel de satisfacción de los interesados en la aplicación, se realizó una 

prueba beta sobre el final del proyecto. 

7.5.1. Prueba Beta 

Objetivo 

El objetivo de realizar una prueba beta, fue simular el funcionamiento de todos los 

sistemas de NextOne trabajando en conjunto, buscando validación por parte de 

usuarios y empleados. Otro objetivo planteado fue probar el funcionamiento de todos 

los sistemas en búsqueda de errores o problemas de entendimiento con la interfaz. 

Características de la prueba 

La prueba se realizó en ORT un día de alta concurrencia de estudiantes a la sección 

Servicios al Estudiante, ya que era una fecha en la que se vencía la cuota. Por lo cual, 

en varios momentos del día, se generaba una fila con personas esperando a ser 

atendidos. 

Para realizar esta prueba, los usuarios debían pedir un turno desde los sistemas 

NextOne App y NextOne Totem. Se les pedía a estos usuarios que expresarán lo que 

veían y lo que sentían, buscando la mayor cantidad de feedback sin la necesidad de 

guía alguna. 

El sistema NextOne Display se ubicó en el mostrador, indicando el turno que está 

siendo atendido. No fue posible que el empleado atienda a sus clientes utilizando el 

sistema NextOne Enterprise, por lo que el equipo simuló ser el empleado, informando 

a los usuarios sobre la llegada de su turno.  

Es importante destacar que más allá de que la aplicación NextOne Enterprise fue 

utilizada por integrantes del equipo, los mismos indicaban “Siguiente turno” cada vez 

que un empleado comunicaba al equipo que el turno había finalizado. De esta forma 
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se interfirió lo menos posible con la rutina de los empleados, y se pudo simular un flujo 

real en el sistema. 

Al finalizar toda la secuencia de pedir un turno, ser atendidos y calificar el servicio 

brindado, se preguntó a los usuarios sobre la evaluación general del producto. Se 

realizó un conjunto de preguntas que guiaron al equipo sobre el valor que aportan los 

sistemas implementados al problema relevado, y que permiten afirmar cuáles serán 

los siguientes pasos que deberán seguirse. 

Conclusiones de la prueba 

Se concluyó en esta prueba que los usuarios vieron el valor que les aportan los 

sistemas de NextOne, y que la mayoría utilizarían un sistema como este, que les 

permita ahorrar parte del tiempo que les lleva realizar un trámite.  

Al consultar a los usuarios sobre otros establecimientos en los que aportaría valor 

implementar esta solución, se obtuvo como respuesta que las mutualistas y los 

supermercados siguen teniendo grandes problemas de espera. De esta manera, en 

caso de continuar con el proyecto, sería un buen plan insistir en la búsqueda de 

clientes en mutualistas y supermercados. 

El detalle de los resultados de esta prueba puede verse en el Anexo 11.15. Prueba 

beta.  

7.6. Métricas de calidad 

Peter Drucker dijo la siguiente frase: “Lo que no se mide, no se puede controlar y no 

se puede mejorar”. [92] 

Tal como reflexiona Peter Drucker, las métricas son el primer paso para la gestión, ya 

que generan el lugar para poder controlar, y de esta forma gestionar. Es por eso que 

se consideraron muy relevantes las métricas en el proyecto, sabiendo que serían de 

gran ayuda a la hora de gestionar el mismo, y mejorar la forma en que el equipo 

trabajaba. 
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7.6.1. Definición de métricas 

Para el correcto seguimiento de las métricas, se definió un modelo con la información 

que deben tener las métricas, la cual se puede apreciar en la Tabla 7.1. 

Nombre Descripción 

Nombre de la Métrica Nombre de la métrica 

Objetivo Propósito de la métrica 

Unidad Unidad de medición 

Resultado Esperado Valor que se aspira obtener  

Umbral Rango de valores entre los cuales es 
aceptable el resultado de la métrica 

Valor Resultado del cálculo de la métrica 

Frecuencia de recolección Unidad de tiempo en la cual se realizó la 
métrica (usualmente sprint o release) 

Tabla 7.1 Definición de métricas 

7.6.2. Cantidad de bugs por sprint 

Los defectos que se muestran son a partir del sprint 17, que fue cuando se empezaron 

a registrar los primeros bugs. 

Al principio, la cantidad de bugs reportados era casi cero, ya que no existía un proceso 

fluido de testing, sino que cada desarrollador se encargaba de probar la funcionalidad 

que había implementado por sí mismo. A partir del sprint 23, se comenzó a realizar 

testing cruzado y pruebas de integración, y es ahí cuando la cantidad de bugs 

reportados aumentó. 

En la Tabla 7.2 se puede ver la cantidad de bugs que se encontraron en cada uno de 

los sprint, diferenciando según la prioridad de estos bugs. 
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Tabla 7.2 Bugs encontrados por sprint 

Como se puede notar, todos los resultados de la métrica coincidieron con los 

resultados esperados, a excepción de los bugs de prioridad baja en el sprint 36 que 

igualmente está contemplado en el umbral.  

Esta excepción ocurrió al realizar pruebas de regresión al finalizar un release y previo 

a una validación con los expertos del dominio.  

Esta métrica permitió predecir aproximadamente cuantos bugs se generarán en un 

nuevo sprint, ya que como se puede ver, el promedio de bugs encontrados suele estar 

en el mismo rango para cada sprint. De esta forma, al planificar cada sprint, el equipo 

tuvo en cuenta cuantos puntos eran necesarios destinar a arreglo de defectos. 

7.6.3. Cantidad de bugs resueltos/cantidad de bugs encontrados 

Esta métrica permite saber si se están agregando bugs al sistema o si se están 

resolviendo más bugs de los que se están ingresando. En la Tabla 7.3 se pueden 

observar los bugs encontrados y los bugs resueltos en cada uno de los sprint junto a 

un cálculo que permite estudiar la métrica. 

Es importante mencionar que los bugs que se resolvían no tenían porque ser los 

reportados ese sprint, por lo cual podía haber más bugs resueltos que reportados. 
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Tabla 7.3 Bugs resueltos sobre bugs encontrados 

Referencia de los valores: 

● Mayor a 1 - se resolvieron más bugs en el sprint de los bugs que se reportaron 

● Igual a 1 - se resolvieron la misma cantidad de bugs que se encontraron 

● Menor a 1 - se resolvieron menos bugs de los que se reportaron 

 

Tal como se puede ver en los primeros sprints, la métrica no arroja ningún dato, debido 

a que no se pueden resolver bugs sin antes registrarlos. 

Con respecto a los resultados obtenidos, no todos entraron dentro de los resultados 

esperados, sin embargo, todos estuvieron dentro del umbral esperado. Esto era de 

suma importancia ya que significa que se resolvieron al menos un bug por sprint, y en 

los sprint cercanos a las validaciones se corrigieron más de los que se registraron.  

También es importante destacar que se resolvieron más de dos tercios de los bugs 

registrados, y los bugs que no se resolvieron fueron en su mayoría mejoras de interfaz 

o bugs que permitían mejorar mínimamente la calidad del producto. 

7.6.4. Tiempo entre reporte y resolución de los bugs 

Para mantener la estabilidad de cada release, es necesario asegurarse que los 

desarrolladores pueden resolver los errores que surgen en cierto tiempo determinado. 

Para esto, cuando surge un bug, se registra cuando es tomado y se registra cuando 

es resuelto, fijando un tiempo máximo para la resolución de los mismos. 
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Esto demuestra cierta responsabilidad con el proyecto, ya que ante la ocurrencia de 

un bug los desarrolladores puedan resolver los mismos en el tiempo estipulado, 

trabajando de la mejor forma posible y llevando control sobre el respectivo trabajo. En 

la Tabla 7.4 se pueden observar estos tiempos. 

Nombre Descripción 

Nombre de la Métrica Tiempo promedio entre reporte y 
resolución de bugs 

Objetivo Relevar cuanto tiempo aproximado lleva 
resolver un bug desde que se descubre 
el mismo 

Unidad Días 

Resultado Esperado Si el bug es de prioridad urgente: entre 0 
y 7 días. 
 
Si el bug es de prioridad alta o baja: entre 
0 y 28 días. 

Umbral Si el bug es de prioridad urgente: 
máximo 14 días (2 sprint). 
 
Si el bug es de prioridad alta: máximo 28 
días (4 sprint). 
 
Si el bug es de prioridad baja: máximo 56 
días (8 sprint). 

Valor Si el bug es de prioridad urgente: 
promedio 5 días con un máximo de 10 
días. 
 
Si el bug es de prioridad alta: promedio 
16 días con un máximo de 21 días. 
 
Si el bug es de prioridad baja: promedio 
5 días con un máximo de 34 días. 

Tabla 7.4 Tiempo promedio de resolución de bugs 

El tiempo promedio para resolver un bug es acorde al resultado que se esperaba, por 

lo cual el resultado de los releases concluyen en un producto de calidad, con baja 

cantidad de bugs. En caso de que resulten con errores, los mismos suelen ser de 
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interfaz, ya que los bugs urgentes siempre son resueltos en un corto período de 

tiempo. 

Contar con este tipo de métricas fue de gran utilidad para el equipo ya que permitía 

conocer con más exactitud si cierto bug encontrado iba a poder ser resuelto, por 

ejemplo, antes que finalice el release. 

7.6.6. Mantenibilidad de la solución - Code Metrics 

Tal como se detalló en la Sección 6.2.6 Modificabilidad, se buscó en todo momento 

seguir con estándares y principios de codificación que favorezcan la modificabilidad. 

Al culminar el release 5 se ejecutó la herramienta Code Metrics ofrecida en el Visual 

Studio. Los resultados de esta herramienta corroboraron lo esperado, considerando 

que se trabajó sobre el código en todo momento, utilizando los estándares y principios 

de codificación mencionados anteriormente. 

Los resultados arrojados indican que el índice de mantenibilidad es bueno, según los 

criterios de Microsoft. 

El índice de mantenibilidad según Microsoft indica lo siguiente: un valor entre 0 y 100 

representa la relativa facilidad de mantenimiento del código. Un valor alto significa una 

mejor mantenibilidad. Una calificación entre 20 y 100, indica que el código tiene una 

buena capacidad de mantenimiento. 

Como se puede ver en la Figura 7.8, todos los proyectos están dentro del rango 

esperado, por lo que se considera que alcanzaron un alto grado de mantenibilidad. Es 

por eso que se ve el indicador verde por parte del Visual Studio. 
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Figura 7.8 Resultado de Code Metrics 

7.7. Conclusiones y lecciones aprendidas 

Las tareas de SQA fueron todo un desafío para el equipo, dado que al tratarse de un 

sistema con más de una aplicación interactuando entre sí, fue necesario aplicar una 

metodología de pruebas que evalúen la calidad del producto en cada sprint.  

Dentro de las técnicas que el equipo llevó a cabo, se encuentran las pruebas de 

performance, un tipo de pruebas en las que el equipo no tenía experiencia previa y 

que terminó siendo una gran fuente de análisis y conclusiones sobre el producto y sus 

características. Además, los integrantes concluyen en que fue muy valioso haber 

aprendido sobre el uso de la herramienta JMeter, la cual se destacó por su simplicidad 

y facilidad de aprendizaje. 

Por otro lado, la implementación de integración continua fue una práctica muy útil para 

el equipo, gracias al aporte a la calidad que se brindaba en cada push al repositorio. 

Teniendo en cuenta que es una práctica cada vez más utilizada en el desarrollo de 

software, los integrantes consideran que es un aprendizaje que todos podrán poner 

en práctica en el futuro cercano en sus respectivas carreras profesionales. 

Si bien se efectuaron pruebas para varios enfoques del producto, se considera que 

una debilidad del plan de pruebas fue no haber contado con pruebas unitarias. Esto 

se debió a no haber aplicado correctamente inyección de dependencias en 

determinadas clases sumamente reutilizadas en la solución. Cuando el equipo se 
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percató de esta situación, la fase de desarrollo ya estaba avanzada y se entendió que 

podía ser riesgoso comenzar a hacer refactor de forma de permitir una sencilla 

codificación de las pruebas unitarias. Por lo tanto, se decidió no contar con ese nivel 

de pruebas ya que podría retrasar las fechas de los releases y el alcance del producto. 

Con respecto a las métricas calculadas, estas permitieron al equipo predecir 

resultados de forma que las tareas sean asignadas para poder cumplir los objetivos 

de cada release, aumentando la calidad del código y del producto. El hecho de contar 

con métricas como el tiempo entre reporte y resolución de los bugs, permitieron saber 

si a la fecha de encontrar un bug, habría tiempo para solucionarlo antes de finalizar 

un release y de esta forma incluirlo dentro de una nueva versión funcional del 

producto. En caso contrario, el mismo debía adoptarse como error conocido y debía 

trasladarse al próximo release.  
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8. Gestión de la configuración 

SCM (Software Configuration Management), o sea Gestión de la configuración de 

software, es un proceso de apoyo que tiene como fin contar con un seguimiento y 

control, sobre cada uno de los cambios que puedan surgir en el producto. También 

SCM es quien se encarga de mantener siempre una versión estable y de buena 

calidad del producto. 

Este capítulo busca explicar cómo se manejaron las tareas relacionadas a SCM, 

considerando por ejemplo cómo se controló la elaboración de código fuente por parte 

de los desarrolladores, cómo se manejaron los versionados del código y la 

documentación, y cómo se manejaron los cambios que surgieron en el transcurso de 

un sprint. 

8.1. Elementos de configuración de Software 

A lo largo del proyecto, se manejaron ciertos elementos de configuración de software, 

los cuales se definieron como los elementos que componen toda la información 

producida como parte del proceso de ingeniería de software. Estos se diferencian en 

tres tipos: 

● Archivos de código fuente: Todos los elementos desarrollados para el correcto 

funcionamiento del servidor, y del ecosistema de NextOne. 

● Documentación a entregar del proyecto: Todos los archivos de documentación 

desarrollados y actualizados a lo largo del proceso para compilar en la 

documentación final del proyecto. 

● Archivos, tutoriales y documentos varios:  

o Documentación sobre tutoriales realizados para validar nuevas 

tecnologías por algún desarrollador del equipo. 

o Guías de configuración de tecnologías. 

o Documentación explicativa sobre nuevas funcionalidades. 

o Documentación resultado de las múltiples reuniones con expertos del 

dominio. 
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o Documentación de pre entregas del proyecto de grado. 

8.2. Establecimiento del repositorio 

Para mantener todo lo que el equipo trabajó a lo largo de este ciclo, se decidió que 

debe existir un lugar en el que cualquier integrante pueda acceder, en cualquier 

momento. Para esto se crearon dos repositorios: uno para la documentación y otro 

para el código.  

Ambos repositorios tienen guardados de forma ordenada todos sus componentes, 

manteniendo un versionado sobre los mismos para acceder en caso de necesitar una 

versión anterior.  

Esto es muy relevante especialmente para el código, ya que puede haber versiones 

en las que algo funcione y por una actualización en otra parte del código, deja de 

funcionar. Por lo que tener un registro de código anterior, con su respectiva 

explicación, se volvió vital para el mantenimiento del producto. 

8.3. Herramientas utilizadas 

8.3.1. Documentación 

A la hora de seleccionar un repositorio de documentación, fue necesario buscar una 

opción que permita que varios miembros del equipo realicen modificaciones en 

simultáneo, que provea control de versiones, y que ofreciera un alojamiento seguro 

en la nube. 

Considerando estas necesidades, y luego de realizar investigación, se optó por 

Google Drive, y sus documentos en Google Docs.  

Google Docs también cuenta con un canal de chat dentro del documento, que permite 

intercambiar ideas durante la creación de cierto documento, la cual al equipo le fue de 

utilidad. 
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Google Drive es capaz de solucionar las necesidades mencionadas, y únicamente 

cuenta con el problema de no brindar la misma cantidad de facilidades que Microsoft 

Word en cuanto a estilos. En la Figura 8.1 se puede observar la estructura del 

repositorio de Google Drive. 

 

Figura 8.1 Estructura del repositorio de documentación. 

Es por esto que en la etapa final, el equipo comenzó a utilizar OneDrive, de forma de 

solucionar problemas de estilos y diseño, que en Google Docs no era posible realizar. 

8.3.2. Team Services 

Con respecto al repositorio del código, se hizo uso de Team Services, una herramienta 

de Microsoft. También se utilizó GIT, un sistema de control de versiones distribuido 

[82]. 

De esta manera se logró mantener control de cambios, control de versiones, y trabajar 

concurrentemente con más de un usuario. 

Podía suceder que sea necesario recuperar versiones antiguas, es por eso que se 

debió llevar un correcto control de versiones. 
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8.4. Integración continua 

Se implementó la práctica de integración continua, principalmente con el fin de tener 

controles de calidad sobre el sistema lo antes posible. Para esto, se utilizó la 

configuración inicial que brinda Team Services. 

Como se puede ver en la Figura 8.2, se definieron un determinado conjunto de tareas 

o pasos en la definición del build, dentro de las cuales se incluía la ejecución de las 

pruebas de integración. 

  

Figura 8.2 Tareas definidas en el build de integración continúa. 

En la Figura 8.3, se puede observar que la opción de integración continua estaba 

activada, por lo tanto, cada vez que un integrante subía su código al repositorio de 

Team Services, los pasos definidos en el build eran ejecutados. 
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Figura 8.3 Configuración de los disparadores del build 

El objetivo del equipo al comenzar a configurar el build de integración continua, fue 

contar con más tareas que con las que se cuentan actualmente. 

Por ejemplo, se intentó configurar pasos de análisis del código, o que se publicará el 

código del servidor directamente a un servicio de Azure. Para ambos casos se 

dedicaron varias horas buscando establecer configuraciones que lo resuelvan, pero al 

identificar que la complejidad de las mismas eran altas y teniendo en cuenta que esto 

no se trataba de un aspecto bloqueante para el proyecto, se optó por destinar esas 

horas a otras tareas más prioritarias del mismo. 

De todas maneras, dado que el equipo tiene planificado continuar con este proyecto 

como emprendimiento en el futuro, está planificado trabajar sobre esta definición de 

build en el futuro y agregar más pasos que aporten valor al proceso de desarrollo. 

8.5. Gestionado de versiones  

8.5.1. Respecto al código 

Para gestionar correctamente los distintos archivos y sus versiones, se acordó una 

convención para escribir cada commit e indicar cuando hay un cambio de versión en 

cierto documento, ejecutable, etc. Para esto fue necesario mantener un orden en 

cuanto a la forma de escribir el título y descripción del commit (especialmente cuando 

se trata de código). Cada desarrollador debió utilizar su propia cuenta para poder llevar 
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un registro correcto de quién subió cada cambio por cualquier inconveniente que surja, 

ya que de esta manera se podrá acudir al responsable para solucionar el 

inconveniente de manera más eficaz. 

Debido a que todos los desarrolladores trabajaron en el mismo código 

simultáneamente, lo que uno cambiaba podía afectar a lo que los demás hacían, por 

lo que algunas funcionalidades podían dejar de funcionar. 

Por esto, fue necesario que cada vez que un integrante realizara un cambio en el 

código, explicara mediante un mensaje en el commit la funcionalidad que arreglaba o 

creaba, y qué cambios realizó con respecto al código que había sido modificado. Esto 

permitió saber con facilidad donde se realizaron los cambios que afectaron algo que 

dejaba de funcionar, o que funcionaba con errores. También permitió volver a una 

versión anterior en caso de notar que la versión actual estaba mal. 

Procedimiento para sincronizar cambios con el repositorio 

El equipo definió el siguiente procedimiento para cuando un integrante deseaba 

sincronizar sus cambios en el código, al repositorio: 

• A medida que se realizaban avances significativos en cambios a desarrollar, se 

debían realizar commits al repositorio local. 

• Una vez que se consideraba finalizada la codificación de la tarea asignada al 

integrante, se debían traer los últimos cambios existentes en el repositorio 

Team Services y realizar pruebas sobre lo construido en contexto con el resto 

del código. 

• En caso de no encontrarse errores, se debía subir los cambios al repositorio en 

Team Services, de forma de que otro integrante pudiese hacer testing cruzado 

sobre los mismos. 

Por más información sobre las pruebas realizadas durante la fase de desarrollo, ver 

la Sección 7.2.2. Verificación. 
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Etiquetado de versiones 

Cuando el equipo consideraba que una versión cumplía con todo lo necesario 

requerido en un release, se la etiquetaba con el nombre del release correspondiente. 

En la Figura 8.4 se puede ver un ejemplo de esto. 

 

Figura 8.4 Representación de etiqueta del Release 4 

8.5.2. Respecto a la documentación 

Con respecto a la documentación, no fue necesario recuperar una versión anterior, 

pero en caso de necesitarla, la herramienta utilizada brindó un control de versiones y 

un historial de cambios. En la Figura 8.5 se puede ver el versionado que ofrece la 

herramienta para documentación. 
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Figura 8.5 Historial de versiones de Google Docs 

8.6. Proceso de gestión de cambios 

Los cambios en cuanto a producto, que surgieron a lo largo de la creación del proyecto 

se fueron agregando como user stories al product backlog, con determinado nivel de 

prioridad, según cada caso. 

En los casos que hayan sido realmente necesarios, se podía ingresar un cambio en 

el sprint backlog actual, siempre y cuando se suplante por otra tarea ya planificada 

previamente. De esta manera no estaría afectando la velocidad estipulada para cada 

sprint, ni el flujo actual del mismo. 

8.6.1. Surgimiento de un cambio 

Dado que el proyecto se ubicó en un ecosistema cambiante, y que se generaron 

múltiples reuniones con el fin de mejorar el producto, los cambios sobre el mismo 
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surgieron constantemente, ya sea como una nueva user story, como un cambio en 

una user story existente, o simplemente como un cambio en la priorización del 

Backlog. 

La Figura 8.6 muestra un diagrama que indica cómo el equipo procedió ante el 

surgimiento de un cambio. 

 

Figura 8.6 Diagrama de estado para ciclo de cambios 
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Cuando surgía un cambio debido a una sugerencia de algún stakeholder, el equipo 

debía comprobar que el cambio fuera realmente necesario, corroborando la 

importancia que tiene ese cambio, si era posible realizar el cambio en el tiempo 

necesario y consultando con los expertos del dominio si el cambio que se proponía 

realizar les generaba valor a ellos. 

Cada cambio que surgía estaba documentado con su respectiva justificación, ya sea 

en caso de aprobación o de rechazo. En caso de tener que hacer el cambio, se debía 

hacer una re estimación de los story points pendientes para verificar que se cumplirían 

los objetivos del release. 

El formato de documentación de los cambios dependía de quien haga la solicitud del 

cambio. Si eran relevados con un experto, se documentaban en la minuta de los 

expertos, si eran validados por un cliente mediante prototipos, se documentaban en 

la minuta de validación de prototipos, o en caso de ser discutidos en una reunión con 

el tutor, se documentaban en la minuta con el tutor. Algunos de estos cambios se 

pueden ver en el Anexo 11.3. Minutas.  

8.7. Conclusiones y lecciones aprendidas 

En todo momento fue necesario el correcto uso de un repositorio compartido por el 

cual se puedan subir los cambios realizados al código, sabiendo cuando los otros 

integrantes realicen cambios y actualizando el código automáticamente. 

Git, la herramienta utilizada para el versionado del código tenía un buen control de 

versiones para facilitar la búsqueda de errores que antes no existían, y permitía 

guardar los cambios realizados sin afectar el trabajo de los demás mediante commit 

locales. Los mismos se subían solo cuando las tareas cumplían con los criterios de 

aceptación. 

Por otra parte, la implementación de integración continua fue de los mayores 

aprendizajes del equipo en el área de gestión de la configuración. Si bien la falta de 

experiencia del equipo en cuanto a configuraciones de esta índole llevó a que la 
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definición de build no fuese tan completa como se buscaba, se identificaron posibles 

aspectos de mejora que podrán ser aplicados en caso de continuar el proyecto. 

La documentación siempre respetó un orden, y siempre se mantuvo la información en 

Google Drive en caso de que sea necesitada por otro miembro del equipo. De esta 

forma era posible actualizarla constantemente intercambiando conocimientos 

adquiridos dentro de cada sprint. 
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9. Conclusiones 

9.1. Cumplimiento de los objetivos 

En esta sección se detallan las conclusiones que el equipo rescató una vez finalizado 

el año de trabajo. Los mismos se comparan contra los objetivos del proyecto 

planteados al principio del mismo. 

9.1.1. Encontrar una solución viable mediante el uso de la tecnología, 

al problema de la demora en la atención al cliente en ciertos 

contextos 

El equipo considera que este objetivo fue cumplido, dado que se logró finalizar la 

construcción de un producto de software que resuelve el problema en cuestión. El 

producto NextOne brinda soluciones a los distintos tipos de usuarios tanto desde el 

punto de vista de los clientes que padecen el problema de las esperas, como de las 

organizaciones que brindan los servicios. 

Se realizó una prueba beta sobre el final del proyecto, ejecutando el flujo completo 

entre las distintas aplicaciones. El mismo indicó una alta satisfacción de parte de los 

usuarios validadores, y un correcto funcionamiento de la misma en un ambiente muy 

cercano al real. Por estas razones, se concluye que la solución ideada reduce 

exitosamente los tiempos de espera en locales con atención al cliente. 

Más detalles sobre esta prueba se encuentran en el Anexo 11.15. Prueba beta. 

9.1.2. Aprender y mejorar los conocimientos en ciertas tecnologías 

clave 

Teniendo en cuenta que la experiencia de los integrantes en tecnologías mobile o web 

era casi nula, y teniendo en cuenta que era muy probable que el producto requiriera 

de las mismas, era una gran motivación para todos, el finalizar el año de trabajo 

habiendo adquirido conocimientos en lenguajes o frameworks en estas áreas. 
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El hecho de haber desarrollado en menos de la mitad de un año un listado de 24 

requerimientos funcionales, contemplados en dos aplicaciones mobile y dos 

aplicaciones web hace pensar al equipo que éste objetivo fue cumplido. 

Sumado a eso, se destacan la configuración y desarrollo de otros componentes 

tecnológicos para los cuales el equipo tuvo que capacitarse sin ningún conocimiento 

previo, como un build de integración continua, o un servidor ASP.Net Web API. 

9.1.3. Poner en práctica una metodología de desarrollo 

El marco metodológico utilizado se basó en Scrum, un marco de trabajo ágil 

ampliamente reconocido y utilizado en el mundo del desarrollo de software.  

El equipo fue adaptando las reglas de Scrum de acuerdo a sus necesidades, y se 

fueron realizando ajustes en la forma de trabajo para poder sacar provecho de la mejor 

manera de este marco de trabajo. Por ejemplo, el largo de los sprints se fue ajustando 

de acuerdo a las necesidades del proyecto. 

Se puede afirmar que la aplicación de Scrum fue exitosa, dado que la mayoría de las 

ceremonias y artefactos fueron implementados, y los que no, fueron adaptados al 

contexto del proyecto. 

9.1.4. Mejorar la capacidad de cada integrante para trabajar en 

equipo 

Si bien los integrantes habían trabajado en equipos de dos o tres personas en varias 

asignaturas a lo largo de la carrera, nunca lo habían hecho en un proyecto de este 

tamaño y en calidad de emprendimiento. 

A lo largo del proyecto, la constante comunicación entre los integrantes del equipo fue 

fundamental para alinear las tareas de todos. 

Por otro lado, si bien el equipo no veía un beneficio importante al hecho de asignar 

roles, de a poco los integrantes fueron tomando mayores responsabilidades en 

relación a dichos roles, lo cual llevó a tener referentes en las distintas disciplinas del 
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proyecto. Esta especialización en determinadas áreas del proyecto tuvo como 

principal ventaja la fácil división de tareas relacionadas a la documentación, las cuales 

se asignaban de acuerdo a los roles de cada integrante. 

Teniendo en cuenta esas características y la buena relación que se mantiene entre 

los integrantes, se concluye que la capacidad de trabajar en equipo ha sido uno de los 

puntos fuertes del proyecto y que es viable mantener esta base para continuar con el 

emprendimiento, una vez finalizado el proyecto de grado. 

9.1.5. Aplicar un proceso de Ingeniería de Software desde cero 

Era de gran motivación para el equipo, el hecho de saber que para llevar a cabo el 

proyecto de grado, sería necesario aplicar determinados conceptos y herramientas 

que hacen a un proceso de Ingeniería de Software. Se trataba de una gran 

oportunidad para poner en práctica muchos conocimientos estudiados a lo largo de la 

carrera, los cuales se habían aplicado en tareas obligatorias de pocos meses de 

duración, pero nunca en un proyecto de este tamaño. 

Este documento es el mejor ejemplo para justificar que se aplicaron con éxito las 

principales actividades de Ingeniería de Software, teniendo en cuenta la diversidad de 

secciones que lo componen y la completitud de las mismas. 

9.2. Detalle de las lecciones aprendidas 

El proyecto de grado fue una experiencia enriquecedora que trajo conocimientos que 

serán aplicables durante las futuras carreras profesionales de cada integrante. A 

continuación, se detallan esos conocimientos y lecciones aprendidas durante este año 

de trabajo. 

9.2.1. Capacitación sin referentes en las tecnologías 

Tal como se especifica en la Sección 9.1 Cumplimiento de objetivos, el equipo finalizó 

el proyecto habiendo adquirido conocimientos en tecnologías sobre las cuales ninguno 

tenía experiencia previa. Es interesante analizar el camino recorrido hasta cumplir con 

este objetivo y las lecciones que se aprendieron a lo largo del mismo. 
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Revisando las experiencias laborales y académicas de cada integrante, es difícil 

encontrar proyectos en los cuales se haya desarrollado utilizando tecnologías sin 

ningún referente o experto en las mismas. Es por eso, que el equipo tuvo que 

enfrentarse a una situación poco habitual, en la que casi todo el conjunto de 

tecnologías elegidas eran desconocidas para todos los miembros del equipo y por lo 

tanto era fundamental apoyarse en el autoaprendizaje a la hora de enfrentar bloqueos 

o tomar decisiones desde el punto de vista técnico. 

Fue así que el equipo se basó en el estudio de documentaciones oficiales de las 

distintas tecnologías, así como también de tutoriales y foros de la comunidad 

informática. A través de esos medios de investigación, el equipo desarrolló los 

primeros prototipos de las tecnologías utilizadas, los cuales fueron los pilares para las 

distintas aplicaciones construidas. 

9.2.2. La importancia del feedback al validar el producto 

A lo largo de la carrera se estudia y se explica constantemente lo importante que es 

validar un producto con los distintos interesados antes de hacer una liberación final. 

Sin embargo, al llevar a la práctica un proyecto de este tamaño, los integrantes 

pudieron vivenciar la importancia que tienen las validaciones y el feedback que se 

obtiene a través de ellas. 

En varias ocasiones durante el proyecto, ocurrió que cuando se completaba una 

funcionalidad para el producto, los integrantes estaban de acuerdo en que cumplía 

con los requerimientos solicitados, pero a la hora de validarlo con expertos del dominio 

y usuarios finales, los mismos consideraban que no satisfacía sus necesidades, o 

tenían sugerencias para mejorarla. 

Con las sugerencias recolectadas, el equipo construyó un producto acorde a las 

necesidades del contexto, y el cual no podría haber sido desarrollado sin la constante 

validación de interesados externos al equipo. 
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9.2.3. Adopción de sugerencias enfocadas al proceso 

Gracias a que el proyecto está enmarcado en un contexto académico, fueron 

constantes las sugerencias que el equipo recibió en cuanto al proceso de Ingeniería 

de Software implementado. Esto se dio tanto en las reuniones con el tutor Juan Pablo 

Russo, así como también en las revisiones con integrantes de la cátedra. 

En estos casos fue importante diferenciar qué sugerencias tomar en cuenta y aplicar, 

y cuales descartar ya que el equipo no consideraba conveniente implementar. 

El hecho de comprender que no era necesario aplicar todas las recomendaciones, 

implicó analizar las mismas y evaluar su viabilidad en el proyecto. Este análisis es lo 

que el equipo identifica como una lección aprendida. 

9.2.4. El problema está latente en el mercado uruguayo 

No sólo se logró construir un producto que resuelve el problema identificado, sino que 

también se pudo comprobar que el problema está actualmente presente en el mercado 

uruguayo. Mediante diversas técnicas de relevamiento, el equipo pudo comprobar que 

las alternativas ideadas por las organizaciones con locales de atención al cliente, no 

cumplen con las expectativas de los usuarios. 

Esto, además de ser relevante para el proyecto desde el punto de vista académico, 

también muestra que el producto tiene potencial para convertirse en un 

emprendimiento en el futuro. 

9.3. Resumen del producto resultante en función de los 

objetivos trazados 

9.3.1. Alcance con respecto a los requerimientos funcionales 

El equipo cumplió satisfactoriamente con los objetivos planteados para cada release. 

Esto quiere decir que los aspectos más fundamentales del producto fueron 

construidos dentro del producto. 
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De todas maneras, como se puede apreciar en el listado inicial de requerimientos 

funcionales, en la Sección 5.7.1. Requerimientos funcionales, algunos requerimientos 

quedaron fuera de alcance. Éstos se fueron postergando ante la aparición de 

requerimientos más relevantes para el negocio. 

9.3.2. Defectos conocidos 

Analizando el listado de defectos registrados, se puede observar que todos los 

Urgentes (o Blocker en Target Process) fueron resueltos. Los mismos se pueden ver 

en el Anexo 11.17. Defectos conocidos. 

Dentro de los once restantes sin resolver, existen cinco defectos con prioridad Alta (o 

Normal en Target Process), y seis con prioridad Baja (o Enhancement). 

En total se registraron 50 bugs en Target Process, por lo que el equipo solucionó más 

del 75% de los bugs que se registraron en la totalidad del proyecto. 

9.4. Líneas de trabajo para el futuro 

9.4.1. Agregar una impresora de tickets a la solución 

De acuerdo a lo validado con expertos del dominio y usuarios finales, la solución está 

completa a un nivel tal que podría instalarse en aquellas organizaciones con atención 

al cliente que no cuentan con ningún sistema de reserva de turnos, o que lo tienen y 

desean reemplazarlo por el producto NextOne. De todas maneras, ha surgido en 

algunas validaciones con expertos del dominio y usuarios finales, que se podría 

mejorar el servicio aún más si se contara con una impresora de tickets para cuando 

se reserva un turno desde NextOne Totem. 

De esta forma, los usuarios que no cuentan con smartphone podrán presentar un ticket 

con el número de turno reservado el cual servirá de evidencia al momento de 

presentarse en el establecimiento para ser atendido. 
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Esta funcionalidad, se trata de una de las listadas en los requerimientos funcionales 

no implementados, pero es la que se considera más relevante a implementar de ese 

listado una vez finalizado el proyecto.  

9.4.2. Evaluar requerimientos funcionales no implementados 

En cuanto al resto de los requerimientos funcionales no implementados, los mismos 

fueron relevados al inicio del proyecto y no se conoce realmente el valor que aportan 

al convivir con el resto de las aplicaciones construidas. Por lo tanto, el equipo tiene 

planificado volver a evaluar y priorizar este listado.  

9.4.3. NextOne App para iOS 

Si bien a lo largo del proyecto se le dio prioridad a tener NextOne App desarrollado 

para Android, la decisión de utilizar Xamarin como tecnología de desarrollo mobile, se 

basó en la idea de tener una versión de la aplicación en iOS, reutilizando la mayor 

cantidad de código. 

De acuerdo a lo evaluado por el equipo, para soportar iOS será necesario contar con 

una computadora con sistema operativo Mac OS [91] para compilar la aplicación, y la 

única característica del producto que será necesario desarrollar nuevamente, serán 

las notificaciones.  

9.4.4. Planificar búsqueda de clientes con el CIE 

Al comenzar el proyecto, se realizaron reuniones periódicas con Rosana Fernández 

del CIE, en las cuales se modeló un plan de negocios, y el canvas creado se puede 

ver en el Anexo 11.4. Canvas. Se estudió que el producto aportará valor real al 

mercado, más allá del valor académico del mismo. 

Esas reuniones se han suspendido temporalmente, ya que el objetivo del equipo a lo 

largo de este año de trabajo ha sido cumplir con el contenido académico del proyecto. 

De todas maneras, los integrantes han acordado que, una vez terminado el proyecto, 

se buscará concretar una nueva reunión con el CIE. Esto es con el objetivo de 
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planificar una búsqueda de potenciales clientes que podrían estar interesados en el 

producto. 

9.4.5. Postular a una beca de la ANII 

Durante la fase de inicio del proyecto, el equipo tuvo una reunión con la ANII para 

conocer los requisitos para postular a una beca de esta agencia. En dicha reunión se 

obtuvo como respuesta que la mejor forma de postular era con el CIE como sponsor. 

Además, se obtuvo información sobre los distintos fondos de becas. Otro de los 

objetivos del equipo es concretar una postulación a uno de estos fondos. 
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11. Anexo 

11.1. Encuestas 

Este anexo muestra las respuestas destacadas sobre las ventajas y desventajas que 

ofrecen las empresas que cuentan con un sistema web de reserva: 

 

• “Por más que tenía reserva, demoraron 25min en atenderme” 

• “Permite que se realice otra actividad mientras se espera y aprovechar mejor 

el poco tiempo que dispongo” 

• “La ventaja es no perder tiempo en el local. Como desventaja, algunas veces 

no te muestran la disponibilidad real ya que el sistema reserva lugares hasta 

que el usuario termina o cancela la transacción. Por lo cual a veces se guardan 

lugares que no serán usados.” 

• “Nunca me atendieron en el horario que me había indicado la reserva web. Igual 

tuve que esperar” 

• “Ventajas que uno no tiene que dirigirse al lugar para agendar fecha o sacar 

hora y desventaja que puede que no se genere la reserva de la hora por errores 

de sistema y uno cree que si se hizo.” 

• “Mayor organización que permite mayor comodidad al usuario al no tener que 

concurrir personalmente ni tener que llamar telefónicamente para agendar una 

cita.” 

• “Mejora la cita, pero no evita esperas ya que dan a varias personas la misma 

hora” 

• “No se cumplió el horario con exactitud es decir no sirve” 

• “Que no hay que esperar tanto/que hasta que se aprende, no es fácil utilizar el 

sistema de pago web para los adultos” 

• “Ventaja. Cuando funciona bien y son puntuales se optimiza el tiempo del 

usuario.  

Desventaja. En gral no son puntuales” 
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11.2. Otras encuestas (Futbol y Sistema para transporte de 

objetos) 

11.2.1. Encuestas a canchas de futbol 

Zona Fútbol 

¿Como registran las reservas? Con una planilla Excel 

¿Cómo manejan la cancelación de reservas? Eso es difícil, hay gente que deja 

seña, otros no. Suele pasar mucho que nos dejan plantados. 

¿Estarían dispuestos a implantar algún sistema para reservar 

electrónicamente? No sé, depende, habría que ver con el dueño que opina. Supongo 

que a mí como empleado no me cambiaría. 

¿Organizan torneos? Si, se organizan, publicitamos en una página de Facebook. 

¿Porcentaje de reservas fijas? Bastantes, yo diría que el 50 por ciento 

¿Muchas horas sin reservas? Quedan si. Depende mucho del horario, de la lluvia. 

¿Aceptan débito, crédito? ¿Estarían dispuestos a cobrar electrónicamente? Si, 

por ahora no tenemos, pero se podría llegar a hacer. 

¿Te parece viable que los jugadores tuviesen una pulsera para contar kilómetros 

corridos, goles? Y depende, hay fanáticos que lo podrían a llegar a aceptar. 

Clubur - Futbol 5 

¿Como se registran las reservas? Por teléfono, WhatsApp y ahora hay un sistema 

de agendado. No lo usa el cliente, pero nosotros las manejamos internamente así.  

La idea es que en un futuro los clientes reserven vía web. Ya han venido varios con 

esa idea de la reserva electrónica. 
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¿Cómo manejan las cancelaciones? El día antes piden confirmación por mensaje 

de texto. 

Además, anotamos en una agenda escrita, así que tenemos toda la información ahí y 

en la web. Por ahora están las dos porque recién está arrancando lo de la web, la idea 

es dejar lo manual e implementar todo electrónico más adelante. 

¿Trabajan con señas? No  

¿Que pasa si se las cancelen el mismo día? ¿Cómo lo resuelven? Si, nos suele 

pasar, pero manejamos lista de espera, si alguno se baja le avisamos a los de la lista 

de espera. Generalmente siempre hay alguno esperando entonces no tenemos 

perdida en ese caso. 

¿Tendrían problemas en que el pago fuese electrónico? Nosotros no trabajamos 

con débito, son 7 complejos de los mismos dueños y en ninguno hay. No sé bien la 

razón, pero si quisieran creo que ya lo hubieran hecho. En esas 7 canchas se va a 

implementar el nuevo sistema. 

¿Que porcentaje tienen de reservas FIJAS? No tanto, en los horarios picos suele 

ser. Entre semana deberemos tener como 35 fijos promedio. El resto se van 

generando en el día. Debemos tener la mitad disponible por día aprox. 

¿Cuántas canchas les quedan sin reservar? Los fines de semana está más libre, 

entre semana no tanto. A veces depende del clima, ya que las canchas son abiertas, 

cuando esta feo hay menos reservas. 

¿Organizan torneos? Nosotros no, pero hay alguien de afuera que organiza y nos 

reserva a nosotros. 

¿Adaptarían la cancha para que tenga algún dispositivo que cuente kilómetros 

corridos, goles, etc.? Tenemos los tableros electrónicos nosotros. Sobre lo otro 

dependerá de la gente, algunos vienen a jugar así nomás y no quieren nada más, 

dependería del precio, tendrían que estar interesados. Lo veo como que si y que no. 
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Se tendría que cobrar la pulsera aparte. Capaz a algunos les molesta y la tiran al 

costado de la cancha. 

11.2.2. Sistema para transporte de objetos 

Deliveries 

¿Cuántas horas trabajas mensuales? 4 horas de lunes a sábado.  

¿Haces algo más aparte de ser delivery? Haría si consiguiera. Hoy en día no tiene, 

pero antes hacia 4hs en un delivery y 4hs en otro. 

¿Harías más horas de las que haces? Si, haría el doble, como hace a veces cuando 

consigue. 

¿Que no te gusta de la forma en que trabajas ahora? El trato con el cliente es 

complicado, él es quien da la cara y a veces se complica 

¿Preferís los días con mucha carga laboral? Si, el día se va más rápido. 

¿Cuál es la relación entre propina y sueldo hoy en día? ¿En dónde sacas más? 

25% es propina. 

¿Te gustaría trabajar por la tuya, independiente? Si, es un sueldo aparte que viene 

bien. 

¿Tendrías algún problema en transportar cosas que no sean siempre la misma? 

(por ejemplo, remedios y comida intercalados) No 

¿Cuánto cobrarías por distancia? Cobraría una base de 50 pesos, y después 

sumaría 25 pesos las 10 cuadras aproximadamente. 

Fletes - Andrés Transportes 

¿Cómo consiguen los viajes? Estoy desde el 94, al principio repartía volantes en 

zonas comerciales, con los años se empezó a pasar el boca a boca. Luego cuando 

mejoro el negocio puse en las páginas amarillas, lo cual es más caro de lo que parece, 
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un aviso chico lo pagaba en cuotas. Hasta que me di cuenta lo que era más la perdida 

con la ganancia. 

¿Hay momentos donde se trabaja mucho menos? En verano hay menos trabajo, 

en invierno depende mucho del factor clima. Hasta diciembre se trabaja bien. Es según 

el tipo de trabajo que encares, si hay algo que no moves porque no queres hacer el 

esfuerzo, seguramente tengas menos trabajo. 

¿Qué restricción tienen? La restricción es el vehículo, solo se transporta lo que cabe. 

Yo tengo una camioneta, si veo que no puedo transportarlo, conozco de otra gente 

con vehículos de otro porte, en ese caso los contacto y los canalizo para ahí. 

¿Hay un mínimo de cosas para llevar? No, porque tengo un costo para salir, si ese 

costo se cubre salgo. 

¿Cuál es el costo? 450 por hora 

¿Al interior haces? Antes hacía, ahora no lo hago porque no me vale. 

¿Enganchas varios viajes? No, ahora hay mucha competencia, es difícil que en una 

hora puedas hacer varios, generalmente se hace de a uno solo. 

Fletes - Oriental 

¿Como se consiguen los viajes? Publicidad 

¿Como te contacto? Por teléfono, WhatsApp, mail. 

¿Como tarifican? Depende varía mucho, puede ser de cualquier manera, depende 

de cada viaje 

Tenes un mínimo por viaje? No 

¿Por hora cuanto seria? Depende de cada vehículo que haya que usar 

¿Muchas horas sin nada? Depende, es muy variables, hay días que si a veces que 

no, son rachas. 
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¿Autos propios o tercerizados? Ambos 

¿Enganchas varios pedidos en un viaje? Dentro de Montevideo generalmente no. 

Fletes - Azul Abu Flet 

 

¿Como se publicitan? Por internet, se reparten volantes. 
 

¿Como los contacto? Por teléfono. 
 

¿Tienen un mínimo de cosas para llevar? No, porque tenemos una tarifa fija. 
 

¿Que tipo de cosas llevan? Verduras, muebles, gente. 
 

¿Enganchan varios pedidos? Si se hace. 
 

¿Cuál es la tarifa? 480 la hora de camioneta, 780 la hora de camión. 
 

¿Distancia máxima? Dentro de Montevideo. Pasando el puente de carrasco es otro 
precio. 
 

¿Como la ven para que se contacten con ustedes a través de una aplicación? Si 
podría ser. 
 

Fletes - Anyelo 

 

¿Cómo consiguen los viajes? Un poco de todo, tenemos avisos en varios lugares, 

y también a los clientes les dejamos tarjeta y se corre la voz. Además de los clientes 

de siempre, q ya después de años trabajamos con ellos. 

¿Como los contacto? Mas q nada por teléfono, también por email y por los otros 

medios de propaganda (por ej. Mercado Libre) 

¿Como cobran la tarifa? Depende del viaje, dentro de Montevideo generalmente por 

hora. Hay viajes que ya son fijas como a Zona Franca o al puerto que ya tienen una 

cantidad y volumen estipulada y ahí como ya sabemos se cobra por viaje (deben ser 

clientes fijos que tienen hace tiempo). Los particulares son por hora dentro de 

Montevideo y canelones. Al interior se hace una base de kilómetros. 
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¿Cuánto están cobrando por hora? Dentro de Montevideo 650 por hora y el mínimo 

de contratación 3 horas. 

¿Hay un mínimo de carga? Dependiendo de la carga las horas que te va a llevar, así 

que no. 

¿Les pasa de no dar a basto con los vehículos o generalmente lo cubren con lo 

que tienen? Hay de todo, siempre que se agarra un trabajo se arregla ese tema, 

depende hay mudanzas que son muy cerca se hacen varios viajes, si no, se intenta 

que entre todo porque no sirve hacer muchos viajes. 

¿Se aprovechan los viajes para cumplir con varios clientes a la vez? 

Generalmente no, un par de veces aisladas ha pasado que se aprovecha que van al 

mismo lado y se transporta todo de una. 

¿Tienen vehículos propios? Tenemos propios, pero tercerizamos lo que no 

podemos hacer, o cargas más grandes. 

¿Tienen mucho tiempo sin clientes? Es muy variable, a veces tienes muchos el 

mismo día y al otro nada, capaz que un día contrato 5 camiones porque no damos a 

basto y al otro nos sobra. 

¿Hay momentos del año con más exigencias? Hay temporadas más movidas y 

otras no tanto. De setiembre a diciembre es un disparate lo que trabajamos, en verano 

no se labura mal, hasta marzo se labura bien, después viene algún mes malo otro 

bueno. Los peores para nosotros son en invierno, pero este año nos fue bien. 

¿Distancia máxima que cubran? Vamos a todo el país. 

Delivery de farmacias - Farmashop 41 

¿Tienen generalmente atrasos? ¿La gente se queja? Si, suele suceder, y ahí la 

gente se queja. Sobre todo, cuando hay descuentos en algunos productos generando 

así más demanda y los deliveries no dan abasto. Estos días llegamos a tener 150 

pedidos por día. 
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¿En ese caso contratan más deliveries? A veces sí, pero en general tenemos 4 o 5 

cadetes. Son tercerizados. 

¿Cuantos pedidos tienen por día aproximadamente? Unos 100 si no hay 

descuentos. 

¿Que diferencia les hace no conocer al delivery? Lo más importante es que 

conozca más o menos la zona. Se hacen envíos para todos lados, así que tiene que 

conocer un poco de todo. 

¿Por hora cuántos hacen? Se harán 20 pedidos. Salen al menos 3 cadetes. 

¿Aprovechan cada viaje para hacer varias entregas? Claro, te llevan 5 o 6 pedidos 

cada cadete.  

¿Tienen mucho tiempo esperando para salir? Esperan a que haya 5 pedidos y 

salen. Pero no tienen mucho de espera, están saliendo continuamente. 

Restaurantes - Parrillada La Otra 

¿Hay atrasos de los deliveries hoy en día? ¿Es este un motivo para que el 

servicio empeore? No hay atrasos por deliveries, se atrasan por la parrilla. No es un 

motivo para que empeore el servicio. 

¿Cuantos deliveries tienen contratados? 4 los fines de semana. Sino 2. No se 

contratan deliveries tercerizados 

¿Qué problemas tienen con las entregas hoy en día? Ninguno, el problema es la 

parrilla 

¿Cuán importante es conocer al delivery? Saber que son de confianza, por 

ejemplo. Es importante conocerlo porque manejan dinero y es importante para el 

cliente que siempre vea las mismas caras. 

¿Confiarías un envío a un empleado desconocido, teniendo en cuenta que 

tendrías todos sus datos, como por ejemplo su tarjeta? Si claro. 
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¿Cuántos envíos se hacen por hora? Sábado al mediodía 40 pedidos. Domingo 50-

60 pedidos 

¿Cuántos envíos se lleva un delivery por viaje? De a 3 pedidos 

¿Los deliveries tienen mucho tiempo esperando para hacer nuevos viajes? Si, 

hay días que sí, pero depende el día. Ayer tuvo 3 pedidos en toda la noche (el día del 

ciclón). Los días de más demanda entre las 12 y las 13 no paran. 

Restaurantes - Sopranos Malvín 

¿Tienen atrasos con los deliveries? Nosotros trabajamos sobrados a veces, 

entonces no. Como ellos cobran a porcentaje. 

¿Son empleados de ustedes? Son tercerizados 

¿Cuántos tienen? 6 toda la semana. 

¿Cuándo hay más demanda contratan más? No, se manejan ellos. Porque es muy 

difícil saber cuándo va a haber más. Los fines de semana logramos cubrirlo con lo que 

tenemos. 

¿Que tan importante es la confianza con el delivery? Si no lo conocemos es difícil, 

sino tiene alguna referencia o ser conocido, es muy difícil porque manejan efectivo. 

¿Y si tuvieses la tarjeta de la persona? No sé, es muy difícil, no sé que decirte, 

habría que ver en el momento. 

¿Envíos por hora? Depende mucho, hay días que haces 5 o 6, otros 30. 

¿Espera el delivery para llevarse muchas cosas juntas? Depende para donde 

vaya, si va para la misma zona se lleva dos o tres. Si no, se va con ese. 

¿Trata de esperar que salga algo más? Por ejemplo, si va para el mismo lado de 

llevarlo. No pueden esperar, se tienen que ir apenas está pronto. 
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Restaurantes - La Taberna del Diablo 

Tienen algún problema con los deliveries en cuanto a atrasos? Cuando viene 

algún delivery nuevo, no conoce, se pierde, da más vueltas, y la gente a veces se 

queja, ya que hasta llegan a demorar el doble de tiempo. 

¿Cuantos tienen contratados? Depende, en la noche son dos o tres, de día 1 o 2. 

Los fines de semana más, se le pide a la empresa tercerizada que traiga más. 

¿Dirías que la confianza es algo importante para que hagan un envío? Si la 

verdad que si. Nos pasa eso de que cuando son más nuevos es más difícil.  

¿Cuántos envíos hacen por hora aprox.? Depende mucho, en un turno de 4 horas 

pueden salir 20 pedidos o menos, hasta la mitad. De noche pueden ser de 30, 40. 

Depende también de la temporada. 

¿Aprovecha un mismo viaje para llevarse varios pedidos? Sí, dependiendo si va 

para la misma zona, siempre y cuando entre en el cajón y sirva que lo haga. Apenas 

está pronto el pedido se va, sin esperar. 

¿Tienen mucho tiempo muerto? Depende de la cantidad de pedidos que salgan, 

pero sino no tienen mucho tiempo muerto. En general no. 

11.3. Minutas 

11.3.1. Minutas de reunión con expertos del dominio 

Minuta de reunión con Antel 21/10/16 

Fecha: viernes 21 de octubre de 2016 

Hora: 16:30 

Lugar: Casa de Alejandra 

Duración: 1 hora y media 
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Participantes: Los tres integrantes del equipo, y la Jefa de Unidad de Antel, Alejandra 

Rodríguez  

Objetivos:  

• Validar las ideas del equipo para mejorar los tiempos de espera en comercios 

como Antel. 

• Validar los VSM realizados. 

• Entender los sistemas existentes que utilizan en Antel para mejorar la atención 

al cliente. 

Resumen: 

• Le comentamos a Alejandra los problemas encontrados en los comercios con 

largas filas de espera, y ella aceptó que es un problema existente y que 

solucionarlo genera valor. 

• Alejandra nos mostró el sistema de administrador de Antel, y observamos 

alguna de las funciones que brinda: 

o Modificar las operaciones que se pueden hacer en las distintas 

sucursales que brindan atención al cliente. 

o Agregar, eliminar o modificar empleados. 

o Ver los sistemas instalados que tiene cada sucursal y el estado en el que 

está cada sistema (en funcionamiento, fuera de servicio, etc.). 

• Le mostramos el VSM para realizar la compra de un celular. Alejandra nos 

realizó comentarios sobre cómo funciona el sistema con el que cuentan 

actualmente para comprar un celular, y aceptó que se puede mejorar el sistema 

con algunos de los aportes realizados en el VSM. 
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• Alejandra nos informó que mientras se espera para ser atendido en la compra 

de un celular, se pueden ver y probar celulares mientras se espera para ser 

llamado. 

• Comentamos con Alejandra la posibilidad de utilizar datos brindados por antel 

para evitar que las personas se registren a un nuevo sistema, o para tener un 

histórico que permita calcular mejor los tiempos de espera. 

• Alejandra nos dijo que no hay posibilidad de integrarse a los datos con los que 

cuenta Antel, pero que existe una posibilidad de ofrecernos algunos datos, pero 

que de todas formas se deberán manejar datos en cualquier sistema que 

desarrollemos. 

Minuta de Reunión en Tienda Inglesa 01/11/16 

Fecha: 1 de noviembre de 2016 

Hora: 08:15 

Lugar: Sucursal de Tienda Inglesa - Montevideo Shopping 

Duración: 20 minutos 

Participantes: Nicolás Darriulat, un encargado de la sucursal de Tienda Inglesa. 

Objetivos:  

• Validar las ideas del equipo para mejorar los tiempos de espera en comercios 

como Tienda Inglesa. 

• Validar los VSM realizados. 

Resumen: 

• La reunión se llevó a cabo en el hall principal de Tienda Inglesa, sucursal 

Montevideo Shopping. 
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• Se compartió con el encargado dos ideas para ayudar a gestionar los tiempos 

de espera existentes en las colas de Fiambrerías: 

o Poder contar con una aplicación mobile, que permite realizar una reserva 

para la Fiambrería desde el celular. Tiene la posibilidad de adelantar que 

pedido va a realizar, de forma que los empleados puedan preparar el 

mismo. Cuando el pedido del usuario se termine de procesar, o quede 

poco tiempo para que esto suceda, se le notificará en su dispositivo 

móvil. 

o La segunda solución, se trata de una aplicación mobile, en la cual el 

usuario NO puede realizar la reserva desde su celular, pero en cambio 

debe dirigirse a la sucursal, retirar el número, y al escanearlo con la 

aplicación o ingresando un código que lo identifique, puede hacer un 

seguimiento de cuántos números tiene por delante. También se le 

notifica cuando su turno está por llegar. 

• La respuesta del encargado, fue que la primera opción sin dudas era la que le 

parecía más atractiva. Le pareció una muy buena idea y que podría aportar 

mucho valor.  

• Afirma que entiende lo importante que es involucrar la tecnología para mejorar 

los procesos. 

• También comenta que en su opinión las esperas siempre van a existir en 

Tienda Inglesa, ya que por ejemplo existen 8 máquinas para cortar fiambre y 

en los horarios pico hay 60 personas aproximadamente esperando, por lo tanto, 

por más que esas máquinas se están usando en su plenitud, el tiempo de 

espera de los clientes será considerable. 

• Dado el tiempo con el que contábamos y el espacio físico en donde nos 

encontrábamos, no se le mostró los VSM que habíamos hecho, ya que el 

contexto en donde se llevó a cabo la reunión no lo ameritaba. 
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• La persona nos felicitó por las ideas, y afirmó que iba a realizar alguna de esas 

sugerencias a sus superiores. 

Minuta de Reunión con empleado de ORT 25/11/16 

Fecha: viernes 25 de noviembre de 2016 

Hora: 16:00 

Lugar: Servicios al estudiante - ORT Centro 

Duración: 1 hora 

Participantes: Los tres integrantes del equipo y el encargado de servicios al 

estudiante en ORT Centro. 

Objetivos:  

• Presentarle al encargado la solución que tenemos en mente. 

• Mostrar los tres prototipos y solicitarle un feedback sobre los mismos. 

• Escuchar nuevos requerimientos que pudiera proponernos. 

Resumen: 

• El encargado se mostró muy a gusto con la solución que diseñamos, y ve que 

puede aportar mucho valor para el contexto de Servicios al Estudiante.  

• Al utilizar el prototipo, nos dio el siguiente feedback sobre la aplicación Cliente: 

o Falta un botón para cancelar el turno, si veo que no voy a llegar.  

o El botón de posponer turno es muy chico, no lo vio a primera vista. 

o Podría existir una lista de espera donde existan usuarios esperando a 

que alguno dé de baja su turno o no llegue al mismo. 
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o En la calificación al empleado, tener tags de atributos a destacar (por 

ejemplo: buen trato, rapidez, eficacia, etc.), similar a como lo implementa 

Uber.  

o Tener para escribir un comentario en la calificación, pero que sea 

opcional. 

o Sería bueno tener dos filas, una para los que pidieron turno lo antes 

posible, y otra para los que lo solicitaron para determinado tiempo. Esta 

opción se podría configurar del lado administrador. 

o Funcionalidad para agendar para un día y hora determinado. El 

administrador podría habilitar/deshabilitar. 

o El indicar que tramite se va a hacer debería ser obligatorio. 

o Tener una categoría “Otros” por si la persona va a hacer un trámite que 

no se lista dentro de las categorías. 

o En el trámite “Pago de cuotas”, agregar medios de pago.  

o Agregar aclaraciones como por ejemplo “No se puede pagar con 

efectivo”. 

• Este fue el feedback que nos brindó sobre la aplicación Empleado: 

o Permitir que el empleado vea su calificación, ya sea por día o en general. 

El administrador debería elegir si habilitar esta opción o no. También 

podría ver todas las distintas calificaciones que le dieron en el día. 

o Tener opción para indicar que el cliente no vino. 

o Poder sugerir comentarios o excepciones sobre un cliente, y que luego 

el administrador lo categorice según corresponda. Las excepciones 

deberían relacionarse con un número de estudiante. 
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o Recibir notificaciones cuando sea necesario volver de su descanso, 

porque por ejemplo el mostrador está lleno de gente. 

o Marcar como “No disponible” con varias categorías, por ejemplo: 

Regular, Ya vuelvo, Almuerzo, etc. 

o Agregar avisos para el empleado como por ejemplo “Notificar sobre el 

descuento por pagar en fecha”. 

o Agregar cartel preguntando “Seguro que desea tomar un descanso?” 

para que no lo presione por error.  

• Este fue el feedback que nos brindó sobre la aplicación Administrador: 

o Hay datos que se obtienen directamente con el número de funcionario, 

por tanto, no se precisa ingresar tantos al crear un empleado. 

o Tal vez no sea necesario asignar roles al crear un empleado. 

o El botón “Modificar usuario”, podría ser “Guardar cambios” para que 

quede más claro que es lo que va a ocurrir al hacer el click. 

o En las estadísticas del sistema: 

▪ Agregar tiempo promedio de cada tarea por empleado. 

▪ Desglosar lo más posible la calificación, cosa de que se puedan 

ver más detalles y no solo la cantidad de estrellas que le 

asignaron. 

▪ Agregar calificación general de todos los empleados. 

▪ Agregar cuántas personas vinieron, por día, por semana, etc. 

▪ Poder filtrar por “nuevos estudiantes”, ya que siempre se quiere 

mejorar el trato con los mismos para causar una buena primera 

impresión. 
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▪ Tener la opción de generar el reporte diario o por fecha. 

▪ Conocer el día del mes y de la semana más y menos concurrido. 

▪ Ídem con los meses. 

o Podría haber un “Super Admin” que pueda ver más cosas que el 

administrador, cosa de que no haya necesidad de roles. 

o El administrador debería poder elegir que pasa en caso de que un 

usuario no llegue a su turno: o bien lo pierde completamente, o va al final 

de la fila. 

• Además, nos dio información útil sobre servicios al estudiante en general, que 

nos puede servir mucho para mejorar nuestra solución: 

o Los tiempos de algunos trámites son conocidos, por ejemplo, pago de 

cuota lleva entre 30 segundos y 1 minuto. 

o Estos son los trámites que se pueden hacer: 

▪ Cobro 

▪ Inscripciones 

▪ Modificación de inscripción 

▪ Postulación de becas 

▪ Entrega formulario de becas 

▪ Formulario SGI 

▪ Consultas 

o El área que el cubre comprende servicios al estudiante (atienden en 

mostrador), y también admisiones (cuando alguien quiere obtener 

información de alguna carrera lo asesoran). 
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• Otra cosa que nos comentó es que hoy en día hay gente que va y ni siquiera 

está segura de que va a preguntar o que precisa. Si precisase de una aplicación 

web o mobile para solicitar un turno, tal vez menos gente haría eso y el caudal 

de público podría reducirse, ya que el pedir un turno implica un esfuerzo extra 

que hoy no existe. 

• No definimos una fecha de próxima reunión, pero acordamos tener una reunión 

más adelante para mostrarle las correcciones que realizamos en base al 

feedback que nos dio. 

Minuta de Reunión con empleado de ORT 12/07/17 

Fecha: miércoles 12 de Julio de 2017 

Hora: 17:00 

Lugar: Servicios al estudiante - ORT Centro 

Duración: 1 hora y media 

Participantes: Michel, Nicolás y el encargado de servicios al estudiante en ORT 

Centro, Santiago Martínez. 

Objetivos:  

• Presentarle al encargado la solución desarrollada hasta el momento. 

• Obtener el feedback en base a su conocimiento del dominio. 

• Escuchar nuevos requerimientos que pudiera proponernos. 

Resumen: 

• Santiago nos brindó su opinión sobre el sistema, tanto de la aplicación Cliente 

como la de Empleado. 

• Apuntes sobre la aplicación Cliente: 
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o Los combobox no se notan y no te das cuenta que tenes que clickear. 

Pero por ejemplo el botón de pedir turno está bien. 

o Que te notifique cuando sea tu turno. 

o Cambiar "no tienes turnos por delante" a "vas a ser el próximo en ser 

atendido". 

o Esta muy grande el configurar cuantos turnos antes queres que te 

notifique, el elegir la operación debería estar más resaltado. 

o Explicar al posponer que es para pasar el turno al final, mostrando una 

alerta “Al posponer tu turno, el mismo irá al final de la fila”. 

o Que sea más difícil acceso al botón de cancelar que el resto. 

o Los iconos suman al diseño. 

o Los turnos antes de notificar no puede ser mayor a los q hay por ser 

atendidos. 

o Se tendría que guardar el trámite que se hizo en la calificación. 

o Si sos el próximo cliente, no es necesario indicar con cuántos turnos de 

anticipación queres que te notifiquen. No es necesario que te deje elegir 

eso, porque el usuario no sabe cómo son las operaciones y cada turno 

es relativo en tiempo. Tal vez se podría indicar con un estimativo de 

tiempo.  

o Agregar motivo de cancelación, para que la empresa sepa porque se 

canceló. 

o El diseño tiene que ser bien fácil, es más importante eso q la estética, 

eso puede ser simple. 

• Apuntes sobre la aplicación Empleado: 

o Número de sección no aporta nada. 
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o Los datos del siguiente turno están muy grandes y no son relevantes. 

o En datos de turno actual, agregar dos timers, uno del tiempo actual de 

atención y desde hace cuánto está esperando, como para conocer en 

qué situación viene. 

o Timer de tiempo q vas atendiendo. 

o Que quede más centrado el menú, o que por lo menos el botón de salir 

quede a la derecha. 

o Botón de cierre para no permitir solicitar más turnos.  

o Agregar botón del lado empleado para anular el turno, para cuando no 

llega el cliente. 

o Clickear en lista de turnos pendientes y ahí visualizar ese turno, en vez 

de mostrar el siguiente turno. 

o Si un cliente va sin loguearse y quiere calificar el servicio, podría ingresar 

el día y el número de turno para buscarlo y ahí si calificarlo. 

o Tener un campo de usuario no logueado para que el empleado ingrese 

los datos del turno que se hicieron. Nos puede servir para analizar 

cuantos turnos se pidieron sin la aplicación. 

o Marcar más de una operación al pedir el turno 

o Capaz es más fácil loguearse con el celular o cédula. 

o Agregar foto de cliente. 

o Clickear en un turno para atenderlo antes. 

• Apuntes sobre los reportes: 

o No cambia tanto que sea gráfica, acá se manejan mucho con planillas. 
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o Que puedas ver mis calificaciones y filtrarlas. 

o Poder ver todas las calificaciones y filtrarlas por tipo o por tiempos del 

trámite. 

o El tiempo que pasa entre que se pidió el turno y lo atendieron. No es tan 

importante conocer cuánto se demoró en atender a la persona. 

o Se podría tener los comentarios para las calificaciones con 2 estrellas 

para abajo. 

o Clientes atendidos por la sección en determinado día. 

o En la calificación se debería poder acceder al turno y ver si estuvo mucho 

tiempo esperando. 

o Clientes atendidos por empleado y por sección en el día.  

o Gráfica con promedio diario de tiempos de espera. 

o Tener una forma de buscar los turnos por clientes, por si se quiere 

verificar un reclamo. 

• Otras preguntas que le realizamos:  

o ¿Cuál es la carga máxima de gente en un día pico? ¿Y en uno normal? 

Nos va a dar ese dato, de cuánta gente llega al día. Se podría decir como 

estimado que son 20 concurrentemente, ya que ese dato no lo tiene. 

o ¿Está bien que se pueda pedir más de un turno en misma sección? Hay 

que agregar la restricción. 

o ¿Está bien que al seleccionar la operación se muestre Operación 

(Sección)? ¿O debería ir en pantallas separadas? Está bien que no te 

muestre dos pantallas, es mucho sino. 
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11.3.2. Minutas de reunión con el tutor 

En este anexo se muestran las minutas más relevantes realizadas con el tutor, en las 

cuales se puede notar algunas de las decisiones más importantes tomadas por el 

equipo. Todas las minutas con el tutor se pueden encontrar en la carpeta “Anexos” 

que se incluye en el CD.  

Minuta de Reunión 14/10/16 

Fecha: viernes 14 de octubre de 2016 

Hora: 08:00 

Lugar: Cantina de Universidad ORT 

Duración: 1 hora 

Objetivo: Mostrar a Juan Pablo nuestro avance desde la última reunión 

Resumen: 

• Se discutió sobre los Value Stream Maps hechos hasta el momento, de 

Supermercados y Antel, quedando sin revisar el VSM de las farmacias. 

• Juan Pablo sugirió una posible mejora para supermercados que tienen 

pantallas donde se ven los números: hacer que esos datos se vean en el 

celular. 

• En algún VSM estábamos marcando los tiempos incorrectamente, y Juan Pablo 

nos aclaró cómo debía ser (estábamos colocando tiempo sobre las flechas 

cuando iban dentro de las “cajas”). 

• Revisando los VSM, nos dimos cuenta que si bien hay sugerencias que se nos 

ocurren que pueden aplicar en varios contextos, cada una tiene su 

particularidad y no todos los problemas son iguales en cada empresa. 
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• Le indicamos que pensamos usar Scrum, a lo que nos respondió que el próximo 

paso sería definir los roles (Product Owner, Scrum Master y Arquitecto), así 

como decidirnos por una herramienta de gestión de proyectos. 

Próxima reunión 

Fecha: lunes 24 de octubre de 2016 

Hora: 19:00 

Lugar: (A definir) 

Objetivos:  

• Revisar el avance alcanzado al validar los VSM con los expertos de dominio. 

• Comunicar a Juan Pablo los roles en el equipo. 

Tareas previas a la próxima reunión: 

• Reunirse con expertos de dominio para validar los VSM. 

• Definir los roles en el equipo. 

• Evaluar y en lo posible elegir una herramienta de gestión de proyectos. 

• Definir cuándo comenzar los sprints y su duración. 

Minuta de Reunión 24/10/16 

Fecha: lunes 24 de octubre de 2016 

Hora: 19:00 

Lugar: Biblioteca de Universidad ORT 

Duración: 1 hora 

Objetivos:  
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• Revisar el avance alcanzado al validar los VSM con los expertos de dominio. 

• Comunicar a Juan Pablo los roles en el equipo. 

Resumen: 

• Se discutió sobre los Value Stream Maps que hicimos hasta el momento, y 

como fueron validados y evaluados por los expertos del dominio 

• Se discutió sobre las validaciones y se definió para hacer Story Maps a partir 

de los VSM, como herramienta para ayudar a definir roles y requerimientos del 

sistema. 

• Debemos identificar las partes del problema que son genéricas y cuales no son 

genéricas para llegar al Minimum Viable Product (Utilizar Story Maps). 

• Revisar los potenciales clientes que tenemos, cuáles son los posibles datos de 

los cuales podemos consumir, y cuales generamos nosotros para 

“autoconsumirse”. 

• A partir de los Story Maps, definir primer prototipo visible en el MVP. 

• Seguir buscando potenciales clientes que puedan necesitar del servicio que 

nosotros queremos brindarles. 

• Definimos los roles del proceso de Scrum, Scrum Master (Nicolás), Arquitecto 

(Michel), y Product Owner (Guillermo), debiendo definir otros roles del proceso 

(SCM, SQA, etc.) 

• Fijamos la próxima reunión para el lunes 31 de octubre. 

Próxima reunión 

Fecha: lunes 31 de octubre de 2016 

Hora: 19:00 

Lugar: (A definir) 
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Objetivos:  

• Revisar los Story Maps hechos y mostrar las distintas opciones relevadas. 

Tareas previas a la próxima reunión: 

• Búsqueda de potenciales clientes. 

• Evaluar Story Maps realizados para empezar a definir arquitectura, MVP y 

primer prototipo. 

• Definir cuándo comenzar los sprints y su duración. 

Minuta de Reunión 07/11/16 

Fecha: lunes 7 de noviembre de 2016 

Hora: 19:00 

Lugar: Casa de Michel 

Duración: 1 hora 

Objetivos:  

• Puesta a punto sobre avances en cuanto a validaciones con expertos en el 

dominio. 

• Presentar los story maps mejorados, con los cambios propuestos por el tutor 

en la reunión anterior. 

• Comunicar las decisiones que tomamos con respecto a los sprints y su 

duración. 

Resumen: 

• Juan Pablo nos indicó que creía correcto nuestro avance hasta el momento, 

salvo por la dificultad que presentamos en cuanto a la validación con expertos 
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en el dominio, tarea que se torna complicada por lo difícil de encontrar un 

experto en el dominio que disponga de tiempo para proveernos de feedback. 

• Nos pusimos de acuerdo en buscar otro tipo de expertos del dominio, como por 

ejemplo peluqueros. 

• Juan Pablo nos propuso documentar el “problema” que presentamos en cuanto 

a la comunicación con los expertos en el dominio, ya que es importante conocer 

los posibles motivos por los cuales no logramos una correcta comunicación con 

los mismos. 

• Se habló sobre las tareas a realizar con el fin de mejorar el orden y 

documentación que mantenemos sobre las mismas. De esta manera se evitará 

que nos sobre tiempo en cada sprint.  

• Juan Pablo nos indicó que sería correcto tener una serie de preguntas a la hora 

de realizar las validaciones, para poder tener resultados más objetivos, y que 

apunten en la misma dirección.  

• Se llegó a un acuerdo de realizar las reuniones de retrospective y planning, 

todos los lunes luego de la reunión con el tutor, para hacer más eficiente el 

tiempo. 

Próxima reunión 

Fecha: lunes 14 de noviembre de 2016 

Hora: 19:00 

Lugar: (A definir) 

Objetivos:  

• Continuar con validaciones, esta vez teniendo un formulario de preguntas en 

común para todos, y apuntando a otros expertos del dominio tales como 

peluqueros. 
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• Rearmar y ordenar el product backlog. 

• Realizar prototipos enfocados a peluqueros. 

• Comenzar a armar una arquitectura preliminar. 

• Comenzar a diseñar la presentación para la primera reunión de presentación 

de tesis. 

Tareas previas a la próxima reunión: 

• Contactar expertos del dominio para validar con ellos los prototipos. 

• De ser posible, reunirnos con algún experto de dominio para realizar las 

validaciones correspondientes. 

• Contar con algún tipo de arquitectura preliminar 

Minuta de Reunión 08/05/17 

Fecha: lunes 8 de mayo de 2017 

Hora: 19:00 

Lugar: Cantina de ORT 

Duración: 1 hora 

Objetivos:  

• Evaluar el avance en estas últimas semanas. 

• Verificar que la planificación del release a terminar esté en el rumbo correcto y 

revisar el correcto avance de la documentación. 

Resumen: 
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• El experto de dominio de ORT corroboró el avance de la solución y nos 

aconsejó que, en caso de no tener aplicación de administrador, mostrar 

estadísticas en la página de empleado. 

• Estamos en un buen rumbo de los releases ya que cumplimos el objetivo del 

release actual. 

• Implementar Integración continua nos aporta para los cálculos de las métricas. 

• Ya que hubo cambios en la planificación de los releases, debemos pensarlos 

nuevamente, corregir los objetivos, las historias de cada uno, justificando que 

fueron mal calculados ante una falta de datos del grupo de desarrollo. 

Próxima reunión 

Fecha: jueves 20 de mayo de 2017. 

Hora: 19:00 

Lugar: Vía Skype 

Objetivos:  

• Mostrarle a Juan Pablo el producto conseguido en el tercer release. 

• Avanzar en la documentación mostrando todas las conclusiones tomadas en 

una de las etapas de desarrollo. 

Tareas previas a la próxima reunión: 

• Terminar todas las tareas relativas al tercer release para cumplir los objetivos 

del mismo. 

• Volver a planificar los siguientes releases teniendo en cuenta las conclusiones 

tomadas en el último release. 
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11.3.3. Minutas de retrospectivas 

Minuta de retrospectiva 07/11/16 

En este anexo se muestran las minutas más relevantes de reuniones de retrospectiva, 

en las cuales se puede notar algunas de las decisiones más importantes tomadas por 

el equipo. El resto de minutas de retrospectivas se pueden encontrar en la carpeta 

“Anexos” que se incluye en el CD.  

¿Cómo vimos el último sprint? 

Hubo instantes en los cuales no había tareas para realizar en el sprint, por lo cual se 

debían planificar nuevas tareas a lo largo del mismo.  

¿Cómo sentimos que estamos trabajando hasta el momento? 

Entre todos en el equipo estuvimos de acuerdo que las tareas que tenemos asignadas 

siempre terminan siendo pocas con respecto al largo de los “Sprint” que veníamos 

teniendo. Si bien nos propusimos tener sprints de 2 semanas y planificar al final del 

mismo las tareas para una nueva iteración, siempre terminamos re planificando 

nuevas tareas ya que logramos terminar las que teníamos asignadas mucho antes.  

Además, faltan tareas para realizar más adelante, por lo que si logramos terminar todo 

lo que teníamos planificado, no sabemos de donde elegir nuevas tareas. 

Por último, las reuniones que llevamos a cabo entre los tres integrantes del equipo, 

después de reunirnos con nuestro tutor, son productivas y sirven para re-planificar en 

base a lo que surgió de la reunión con él. 

¿Qué acciones podemos tomar para mejorar el proceso actual? 

Agregar reuniones de retrospectiva: De forma de ajustar y corregir nuestro proceso de 

trabajo, vamos a empezar desde hoy 7 de noviembre con Retrospectivas, siendo este 

documento la minuta de dicha reunión. Las mismas se realizarán todos los lunes luego 

de la reunión con Juan Pablo, y antes de la Planning Meeting. 
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Reducir los sprints a una semana: Dado que las tareas que planificamos no parecen 

ser las suficientes como para cubrir dos semanas, decidimos cambiar la duración de 

los sprints a una semana, de forma de tener una reunión para planificar (Planning 

Meeting en Scrum), y así forzarnos a terminar nuestras tareas con una meta más 

cercana en el tiempo.  

Cambiar fecha de inicio de los sprints a los lunes: Dado que el reunirnos entre nosotros 

luego de hacerlo con Juan Pablo nos estaba siendo productivo, e implícitamente ya 

estábamos haciendo reuniones de retrospectiva y planificación en esas reuniones 

(siempre revisábamos el proceso y planificábamos nuevas tareas), optamos por 

formalizarlas y además hacer que las mismas marquen el inicio del sprint. 

Planificar con estimaciones: Para poder obtener una capacidad del equipo durante 

cada sprint, decidimos comenzar a estimar las tareas con Story Points, y para eso 

vamos a crear una tabla de historias patrón, las cuales usaremos como referencia a 

partir de la primera Planning Meeting. 

Minuta de retrospectiva 12/12/16 

¿Cómo vimos el último sprint? 

Fue un sprint productivo en cuanto al avance logrado para la presentación de la 

primera revisión. 

¿Cómo sentimos que estamos trabajando hasta el momento? 

De acuerdo a las sugerencias que obtuvimos en la 1era revisión, entendimos que aún 

no deberíamos comenzar a programar ya que no tenemos claro que requerimientos 

funcionales tienen mayor prioridad. Por lo tanto no vamos a empezar a desarrollar el 

sistema en el sprint siguiente, tal como lo habíamos planeado. Esto nos desmotivo un 

poco ya que pensábamos que era el momento de empezar.  

También sentimos que podríamos y deberíamos trabajar más horas por sprint, de 

manera de agilizar el proyecto semana a semana. 

¿Qué acciones podemos tomar para mejorar el proceso actual? 
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Priorizar los requerimientos funcionales que habíamos creado hace un tiempo, de 

forma de definir si queremos hacer una aplicación mobile, una página web, o ambas. 

También investigar cual es la mejor tecnología para desarrollar un sitio web y una 

aplicación mobile con el menor re trabajo posible al pasar de una plataforma a la otra. 

Una vez definidas estas cosas, podremos empezar a programar. 

Minuta de retrospectiva 01/03/17 

¿Cómo vimos el último sprint? 

El sprint pasado hubo una dedicatoria del equipo cercana a las 15 horas por 

integrante. Con esta mayor dedicación horaria logramos una cantidad de puntos 

realizados mucho mayor y más cercana a los puntos deseados por sprint. 

¿Cómo sentimos que estamos trabajando hasta el momento? 

Notamos que trabajando en equipo en estos primeros sprint es conveniente ya que 

seguimos aprendiendo sobre las nuevas tecnologías y muchas veces resulta 

necesario una ayuda por la falta de conocimientos. Trabajaremos juntos físicamente 

lo máximo que podamos en una primera instancia, en la misma tarea o en diferentes, 

y nos ayudaremos entre nosotros de ser necesario. 

¿Qué acciones podemos tomar para mejorar el proceso actual? 

Hasta que no tengamos un mayor conocimiento en las nuevas tecnologías, muchas 

veces podemos atascarnos y frenar el desarrollo de alguna función. Por esto vemos 

necesario trabajar juntos hasta que todos nos sintamos confiados con nuestros 

conocimientos en las nuevas tecnologías. 

Minuta de retrospectiva 27/03/17 

¿Cómo vimos el último sprint? 

Nuevamente nos quedaron tareas sin completar.  

¿Cómo sentimos que estamos trabajando hasta el momento? 
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Quedan muchas cosas por hacer, y es por eso muy importante no cargar con tareas 

para el próximo sprint. 

Se vienen cosas de las que conocemos poco, como Angular, y vamos a tener que 

mitigar el poco conocimiento. También somos conscientes de que nuestro alcance va 

a disminuir por la cantidad de documentación que hay que hacer, la cual no tuvimos 

en cuenta al planificar los releases. 

¿Qué acciones podemos tomar para mejorar el proceso actual? 

• Es muy difícil que completemos las tareas del sprint sino hicimos al menos 15 

horas semanales, por eso sería una buena costumbre que si tenemos muchas 

tareas por delante, verifiquemos si estamos cerca de ese mínimo, y de no 

estarlo incrementar nuestra dedicación durante el resto del sprint. 

• Planificar en qué momento vamos a realizar la documentación, si de a poco o 

dejando un tiempo al final de proyecto para eso. 

 

11.3.4. Minutas de revisiones 

Minuta de revisión con Mariel Feder 

Fecha: lunes 12 de diciembre de 2016 

Hora: 19:00 

Lugar: Salón 426 - Salón 314 

Duración: 1 hora y media 

Objetivos:  

• Presentar el avance en el proyecto hasta el momento a una persona ajena al 

proyecto (Mariel Feder). 

• Analizar todo lo alcanzado en el proyecto desde un punto de vista externo. 
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• Obtener un feedback de los puntos menos fuertes del proyecto para revisarlos 

para hacer cambios que aporten mayor valor. 

Resumen: 

• Le mostramos a Mariel la presentación del proyecto, nos dijo que la 

presentación en general es muy buena, ordenada y que faltó pocas cosas para 

presentar, y que el proyecto es muy llamativo. 

• Mariel nos comentó que en la presentación deberíamos primero mostrar el 

video antes de hablar de los problemas y que faltan las fuentes de las 

estadísticas. 

• Cuando dijimos que decidimos pasarnos de una app a una web, Mariel nos 

señaló que es mejor una app por las notificaciones, y que también podemos 

implementar muchas funcionalidades que no podemos en una página web. 

Esto no nos quita que hagamos una página web, sino que podríamos tener una 

app muy completa con muchas funciones y una página web con las funciones 

más relevantes. 

• Mariel nos dijo una función extra para el usuario que es unirse con “LazyPark”, 

proyecto para buscar un lugar para estacionar en una zona determinada. 

• Debemos definir mejor RF y RNF, mostrando los más generales sin ir al detalle 

para saber las principales funcionalidades. Entre estas funcionalidades, Mariel 

nos recomendó las siguientes:  

o Mostrar ruta por donde vas. 

o Pagar trámite online. 

o Avisar a un tercero cuando falta poco. 

o Escalabilidad del sistema. 
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• Con respecto a la presentación, se muestran pocos números en la misma. 

Algunos ejemplos para mostrar esto serían Story Points hechos por sprint, 

evolución de Story Points cuando mejoramos el proceso, Velocidad, etc. 

• Faltó mostrar un objetivo general del proyecto, a que vamos a llegar cuando 

termine el proyecto?, la mitad del sistema?, una versión beta? 

• Para mostrar los prototipos no realizamos grupos foco, podría ser esta una 

mejor forma de mostrar el prototipo de cliente? 

• Debemos realizar un plan de riesgos y priorizar algunas tareas y requerimientos 

para mitigar estos riesgos logrando mayor calidad para el producto. 

• Debemos definir un proceso formal con los clientes o con los potenciales 

clientes. 

Minuta de revisión con Rafael Bentancur 

Fecha: miércoles 22 de marzo de 2017 

Hora: 19:00 

Lugar: Salón 426 

Duración: 1 hora y media 

Objetivos:  

• Presentar el avance en el proyecto hasta el momento a una persona ajena al 

proyecto (Rafael Bentancur). 

• Analizar todo lo alcanzado en el proyecto desde un punto de vista externo. 

• Obtener un feedback de los puntos menos fuertes del proyecto para revisarlos 

para hacer cambios que aporten mayor valor. 

Resumen: 
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• Debemos darle un mejor cierre a la presentación. Hablar sobre el cumplimiento 

de objetivos. 

• Faltó decir cómo estamos respecto a los objetivos mencionados al principio. 

• Nos preguntó por qué es necesario iniciar sesión en el sistema y sobre la 

posibilidad de no registrarse para solicitar un turno. 

• Nos preguntó si se iba a poder saber el tiempo para ser atendido. 

• Debemos preguntarnos cuánta carga sería razonable para nuestro sistema en 

horarios pico y otros contextos. Eso tendría que ser un rnf. 

• Hay que enfocarnos más en los rnf para explicar la arquitectura y relacionar los 

atributos de calidad que la incentivan. 

• Resaltar las encuestas y el porqué definir así las prioridades de las operaciones 

a desarrollar. 

• Con respecto a la arquitectura, decir que la hicimos así por extensibilidad u 

otros atributos que se brinden. 

• Tener en cuenta las pruebas para nuestras estimaciones. Resolver bugs y 

realizar pruebas va a afectar el alcance. Para esto es necesario realizar 

métricas sobre los bugs, teniendo un estimativo sobre el tiempo que pueda 

llevar las tareas de testing.  

• Poner como riesgo el alcance con respecto al tiempo restante. 

• Con respecto a un ataque de denegación de servicios? Es importante o 

debemos enfocarnos en otras requerimientos ajenos a la seguridad. Cuál es la 

gravedad y la posibilidad de que nos busquen vulnerar? 

• Volver a revisar los bugs registrados y la forma de corregirlos. Es poco el tiempo 

restante para agregar funcionalidades y a su vez corregir todos los bugs. 

• Someter a carga nuestra app para ver si responde de la forma esperada. 
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Minuta de revisión con Martín Solari 

Fecha: miércoles 19 de Julio de 2017 

Hora: 19:00 

Lugar: Salón D302 

Duración: 1 hora y media 

Objetivos:  

• Presentar el avance en el proyecto hasta el momento a una persona ajena al 

proyecto (Martín Solari). 

• Analizar todo lo alcanzado en el proyecto desde un punto de vista externo. 

• Obtener un feedback de los puntos menos fuertes del proyecto para revisarlos 

para hacer cambios que aporten mayor valor. 

Resumen: 

• No presentamos de forma clara el problema que vamos a solucionar. 

• Martín nos mencionó varias formas de reserva, mediante un turno, un número, 

una cita o una reserva de usuario. Debemos mencionar cual o cuales 

problemas solucionamos. 

• Debemos fundamentar mejor porque elegimos las tecnologías utilizadas y 

referenciarlas con los rnf y la arquitectura. 

• Sería bueno explicar el problema, como los rnf se conectan con el mismo, la 

arquitectura que se desprende de los mismos, y las tecnologías utilizadas para 

cumplir con esa arquitectura y los rnf. 

• Debemos no mencionar tanto los componentes genéricos, y explicar que las 

empresas en las que más se puede aplicar la solución son las empresas que 

no cuenten con un sistema en la actualidad. 



 

 

254 
  

• Debemos realizar la prueba beta en ORT lo antes posible, validando con los 

usuarios y los empleados el funcionamiento del sistema. En caso de que 

usuarios y empleados indiquen que el sistema les aporta valor, se cumplirá uno 

de los objetivos del proyecto. 

• Fue validado con el experto de dominio de ORT y Martín también lo mencionó: 

los usuarios que no cuentan con la aplicación deberían tener una forma de pedir 

un turno. Para esto se relevó realizar una aplicación para tablet que permita 

sacar turno sin registro en el sistema. 

• No quedaron claras las ventajas de utilizar una aplicación móvil en vez de 

utilizar una página web.  

• Debemos mostrar el potencial que tiene una aplicación en el futuro, y hablar de 

lo que permite hacer actualmente, como por ejemplo realizar notificaciones, lo 

cual no es óptimo desde una web. 

• Otra ventaja de utilizar una app es el potencial brindado respecto a la interfaz 

gráfica, la cual es mucho más rica que en una aplicación web. Se tendrá en 

cuenta realizar una aplicación web para poder utilizar ambos caminos y 

contemplar mayor cantidad de usuarios. 

• Con respecto a Scrum, debemos indicar que lo utilizamos como metodología 

base, pero que no lo aplicamos con exactitud, sino que utilizamos los conceptos 

que más y mejor se adaptan al proceso. 

• Los burndown y los diagramas de arquitectura no estaban legibles en la 

presentación. Se deberán mostrar de otra forma o hacerlos legibles. 

• Explicar para qué utilizamos las burndown chart y para que nos sirvieron. 

• Explicar también para qué utilizamos las métricas. Qué decisiones tomamos a 

partir de las mismas y cuál es el motivo para utilizarlas. 
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• Con respecto a las horas realizadas en la totalidad del proyecto, Martín nos 

recomendó realizar métricas sobre estos datos. Un ejemplo de estas puede ser 

horas por story points. 

• Martín nos mencionó que los sprint de una semana eran muy cortos y que no 

lo justificamos correctamente en la presentación. Debemos explicar qué fue lo 

que nos llevó a tomar esta decisión, indicando que probamos sprint de 2 

semanas y que el rendimiento era menor. 

• Dentro de la presentación, debemos enfocarnos más en los expertos del 

dominio que mayor contacto tuvimos, indicando que la mayor cantidad de 

validaciones y feedback se obtuvo con ellos. 

• Para mostrar que se hizo mucha validación, debemos mostrar los VSM en la 

presentación, ya que fue uno de los puntos que mayor información 

conseguimos. 

• El problema que la solución pretende resolver incluye un ahorro de tiempo, por 

lo que Martín nos indicó que debemos informar el tiempo restante para ser 

atendido. Le explicamos que decidimos no hacerlo porque aunque tengamos 

la información, esta es inexacta, y puede hacer que los usuarios rechacen la 

aplicación en caso de brindar mal la información. Por esto decidimos informar 

los turnos restantes, ya que es un número exacto y sin incertidumbre. 

• Podemos mostrar el tiempo aproximado para ser atendido preguntando a las 

empresas sobre el tiempo que demora cada operación. Esto hace que la 

información esté basada en datos otorgados por la empresa y no de la toma de 

datos reales que pueden ser más variados. 

• Debemos darle más importancia a los datos que se le brindan a la empresa en 

la web del empleado. En la presentación casi no se tocó el tema. 

• Con respecto al problema de los usuarios que no cuentan con la aplicación 

móvil, pensamos en diseñar una tablet que permita solicitar turno indicando el 



 

 

256 
  

nombre, sin brindar notificaciones al celular. Al pedir su turno se le podría 

brindar información sobre los turnos que debe esperar para ser atendido. 

• Las encuestas indicaron que el lugar donde más espera existe son los bancos. 

Debido a que fue donde menos validación recibimos, deberíamos no 

mencionarlo tanto en la presentación.  

11.4. Canvas 

Al realizar el taller del anteproyecto, era necesario demostrar que el proyecto tenía 

valor en el mercado. Para esto se desarrolló el modelo de negocio de Canvas, el cual 

fue realizado pensando en el futuro de NextOne como una empresa establecida. 

Este Canvas fue revisado y aprobado por el CIE, y se espera que en el futuro se pueda 

continuar trabajando con ellos. 
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Asociados 
clave 
- Empresa 
proveedora 
de 
impresoras 
de números 

Actividades Clave 
-Difusión de la idea, 
convenciendo a los 
posibles clientes de que 
les puede aportar valor. 
- Conseguir clientes 
interesados. 
- Desarrollo del sistema 
en cuestión 
- Integración con 
sistemas existentes. 
- Capacitaciones en 
sucursales. 

Propuesta de valor 
- Optimizar tiempos de 
espera en comercios con 
atención al cliente. 
- Reducir la aglomeración de 
usuarios dentro de los 
locales. 
-Lograr que las empresas 
optimicen sus servicios, al 
brindar información 
estadística sobre la forma en 
que los clientes concurren a 
los locales. 

Relación con 
el cliente 
- Reuniones 
periódicas 
- Llamadas 
telefónicas 
y mails 
- Calificación 
de la 
aplicación en 
el store 
- Obtención 
de feedback 
de parte de los 
usuarios 

Segmentos de clientes 
Instituciones con largas 
filas de espera 
tales como: 
- Bancos. 
- Supermercados 
- Empresas de telefonía 
- Entes autónomos 
- Servicios 
descentralizados 
- Embajadas y 
consulados. 
- Otros (Tienda Mia, La 
Oferta Irresistible, Woow, 
Cutcsa) 
- ORT 
 
Usuarios finales que 
hacen uso de los 
servicios de atención al 
cliente en esas 
empresas. 

Recursos Clave 
- Aplicación web/mobile  
para la obtención de 
números. 
- Aplicación tablet para  
solicitar turno 
presencialmente. 
- Registro histórico  
completo de la  
solicitud de números. 

Canales de 
distribución 
- Reuniones 
presenciales  
Informativas. 
- Publicidad 
en los locales  
Adheridos. 
- Publicidad 
en redes  
sociales. 

Estructura de costes 
- Costos de servidores 
- Licencias de software 
- Dispositivo en el cual se pueda retirar un número 
físicamente. 
- Costos de venta 
- Costos de distribución 
- Desarrollo de RRHH 

Flujos de ingresos 
- Cobro por uso y mantenimiento a las empresas cliente. 
- Venta de información estadística a la empresas. 

 

11.5. VSM 

El propósito de los Value Stream Maps es visualizar la totalidad de un proceso, 

detallando y entendiendo tanto el flujo de la información como los materiales 

necesarios de un producto o servicio al cliente. Esta técnica permite identificar las 

actividades que no aportan valor al proceso para eliminarlas, estableciendo un plan 

de mejora en los puntos débiles del proceso. 
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11.5.1. Farmacias en mutualistas 

Se observó un proceso muy lento en las farmacias dentro de las mutualistas. Hay más 

de una fila que se debe realizar para retirar un medicamento, lo cual implica la pérdida 

de tiempo de muchas personas que deben asistir mensualmente como por ejemplo 

diabéticos. 

 

Figura 11.1 VSM en farmacias 

 

11.5.2. Compra de celular 

Mediante la asistencia de la experta del dominio de ANTEL, se observó que la compra 

de un celular en las tiendas de venta puede llevar mucho tiempo, ya que primero se 

debe esperar a ser atendido mientras se pueden probar los equipos más comprados, 

pero estos celulares no siempre son los que desean los clientes. Se propuso un nuevo 

proceso evitando la primer espera, la cual era la más larga. 
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Figura 11.2 VSM compra de celular 

A partir de este VSM, se generó un Story Map para relevar las tareas internas que 

permitan realizar cada una de las tareas del nuevo proceso como se puede ver en la 

Figura 11.3. 

 

Figura 11.3 Story map para compra de celular 
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11.5.3. Fiambrerías en supermercados 

En los días en los que hay muchas personas en los supermercados, hacer un pedido 

en la fiambrería puede llevar mucho tiempo en el cual no se pueden realizar las otras 

compras, y en caso de realizar las otras compras se puede perder el turno y se debe 

esperar de nuevo. 

 

 

Figura 11.4 VSM fiambrerías en supermercados 

11.5.4. Compra en supermercado 

Para realizar una compra en un supermercado, una vez que se eligen todos los 

productos, se debe ir a la caja, escanear cada producto y pagar. Este VSM plantea 

una forma de resolver el problema que el producto planteado en este documento no 

está preparado para resolver, pero los VSM no buscan resolver un problema sino que 

buscan relevar el mismo. Actualmente existen sistemas como el planteado en el VSM, 

como lo es Amazon’s Go [1]. 

 



 

 

261 
  

 

Figura 11.5 VSM compra en supermercado 

 

Referencias bibliográficas 

[1] Amazon, “Amazon’s Go,” [En línea] Disponible: 
http://www.businessinsider.com/amazon-go-grocery-store-future-photos-video-2017-
6/#everything-you-add-to-your-bag-is-automatically-added-to-your-cart-the-system-
will-even-know-whether-you-put-something-back-4 

 

11.6. Prototipos realizados 

En esta sección se muestran los prototipos realizados en la fase relevamiento. Con el 

propósito de mostrar los prototipos realizados de forma legible y con su respectiva 

navegabilidad, se muestran todas las imágenes con su correspondiente número de 

figura, teniendo cada figura un círculo verde con un número, el cual referencia el 

número de figura al cual navegaría la aplicación.  

http://www.businessinsider.com/amazon-go-grocery-store-future-photos-video-2017-6/#everything-you-add-to-your-bag-is-automatically-added-to-your-cart-the-system-will-even-know-whether-you-put-something-back-4
http://www.businessinsider.com/amazon-go-grocery-store-future-photos-video-2017-6/#everything-you-add-to-your-bag-is-automatically-added-to-your-cart-the-system-will-even-know-whether-you-put-something-back-4
http://www.businessinsider.com/amazon-go-grocery-store-future-photos-video-2017-6/#everything-you-add-to-your-bag-is-automatically-added-to-your-cart-the-system-will-even-know-whether-you-put-something-back-4
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11.6.1. Prototipo cliente 

   

Prototipo cliente figura 1  Prototipo cliente figura 2  Prototipo cliente figura 3 

   

Prototipo cliente figura 4  Prototipo cliente figura 5  Prototipo cliente figura 6 
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Prototipo cliente figura 7  Prototipo cliente figura 8  Prototipo cliente figura 9 

  

Prototipo cliente figura 10 Prototipo cliente figura 11 
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11.6.2. Prototipo empleado 

  

Prototipo empleado figura 1   Prototipo empleado figura 2 

  

Prototipo empleado figura 3   Prototipo empleado figura 4 

* El botón “Cliente no” es utilizado cuando el cliente no asiste a la sucursal y no es 

atendido, por lo que al apretarlo muestra los datos del próximo cliente y vuelve a la 

figura 3. 

  

Prototipo empleado figura 5    Prototipo empleado figura 6 
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Prototipo empleado figura 7    Prototipo empleado figura 8 

   

Prototipo empleado figura 9    Prototipo empleado figura 10 

 

Prototipo empleado figura 11 
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11.6.3. Prototipo administrador 

  

Prototipo administrador figura 1   Prototipo administrador figura 2 

  

Prototipo administrador figura 3   Prototipo administrador figura 4 

  

Prototipo administrador figura 5   Prototipo administrador figura 6 
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Prototipo administrador figura 7   Prototipo administrador figura 8 

  

Prototipo administrador figura 9   Prototipo administrador figura 10 

  

Prototipo administrador figura 11  Prototipo administrador figura 12 
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Prototipo administrador figura 13  Prototipo administrador figura 14 

  

Prototipo administrador figura 15  Prototipo administrador figura 16 

 

Prototipo administrador figura 17 
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11.7. Product Backlog 

Epic User 
Story 
Id 

User Story Release Prioridad Status 

Como cliente 
quiero poder 
iniciar sesión 
para poder 
ingresar a mi 
cuenta 

US1 Como cliente quiero 
poder iniciar sesión 
con mi usuario de 
NextOne para poder 
ingresar a mi cuenta 
y que mi 
configuración se 
almacene en la 
misma 

2 Imprescindible Done 

Como Cliente 
quiero poder 
solicitar un 
turno en un 
comercio 
"cuanto 
antes" para 
optimizar mi 
tiempo 

US2 Como Cliente quiero 
solicitar un turno sin 
estar físicamente en 
el establecimiento 
para reducir mis 
tiempos de espera 

2 Imprescindible Done 

US3 Como Cliente quiero 
indicar que operación 
me interesa realizar 
para agilizar mi 
interacción con el 
empleado de la 
organización 

2 Imprescindible Done 

Como cliente 
quiero que el 
sistema me 
envíe una 
notificación 
cuando se 
aproxima mi 
turno para 
llegar a 
tiempo al 
mismo 

US4 Como cliente quiero 
que el sistema me 
notifique cuando 
llegó mi turno para 
así acceder al 
establecimiento y ser 
atendido 

2 Imprescindible Done 

US5 Como Cliente quiero 
que el sistema me 
notifique con varios 
turnos de 
anticipación que mi 
turno está por llegar 
para poder decidir en 
qué momento 
concurrir al 
establecimiento 

2 Imprescindible Done 
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  US6 Como cliente quiero 
indicar el comercio 
del que intento 
obtener un turno, 
mediante un listado 
de 
comercios/sucursales 
adheridos, para 
obtener un turno en 
el comercio indicado. 

2 Imprescindible Done 

  US7 Como Empleado 
quiero poder indicar 
que terminó el turno 
actual e indicarle al 
turno siguiente que 
pase, para facilitar y 
agilizar mi trabajo 

3 Imprescindible Done 

  US8 Como Cliente quiero 
poder saber cuántos 
turnos tengo por 
delante para manejar 
mejor mis tiempos. 

3 Imprescindible Done 

  US9 Como Cliente quiero 
poder cancelar mi 
turno cuando lo 
desee para no ser 
llamado si no voy a 
estar. 

3 Imprescindible Done 

  US10 Como cliente quiero 
registrarme 
manualmente para 
poder comenzar a 
utilizar el sistema. 

3 Imprescindible Done 

  US11 Como cliente quiero 
poder calificar y 
realizar comentarios 
sobre el empleado 
que me atendió para 
que el comercio 
cuente con esta 
información y así 
poder recibir la mejor 
atención siempre. 

3 Imprescindible Done 
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  US12 Como Empleado 
quiero poder iniciar 
sesión para poder 
usar la aplicación 

3 Imprescindible Done 

  US13 Como cliente quiero 
poder cerrar sesión 
para que otro no la 
utilice sin mi permiso 

3 Imprescindible Done 

  US14 Como cliente quiero 
indicar con cuántos 
turnos de 
anticipación deseo 
ser notificado de que 
mi turno está cerca 
para que la 
notificación llegue 
cuando lo desee 

3 Imprescindible Done 

  US15 Como Cliente quiero 
que el sistema me 
ofrezca los trámites 
disponibles a realizar 
en el comercio para 
poder agilizar mi 
gestión. 

3 Imprescindible Done 

            

Como cliente 
quiero poder 
ver los turnos 
que solicité, 
para poder 
hacer un 
seguimiento 
de los 
mismos más 
fácilmente. 

US16 Como cliente quiero 
ver un listado de los 
turnos pendientes 
para conocer el 
estado de los 
mismos 

4 Imprescindible Done 

US17 Como cliente quiero 
ver los turnos 
finalizados para 
poder calificarlos 
cuando lo vea 
conveniente 

4 Imprescindible Done 

  US18 Como Empleado 
quiero poder ver el 
trámite que el cliente 
actual desea realizar 
para realizar mejor 
mi trabajo 

4 Imprescindible Done 
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  US19 Como Cliente quiero 
saber cuántos turnos 
hay restantes al ir a 
la pantalla de Mis 
Turnos para conocer 
esa información sin 
navegar tanto por la 
aplicación 

4 Imprescindible Done 

  US20 Como Empleado 
quiero poder indicar 
que terminó el turno 
actual, para facilitar 
mi trabajo 

4 Deseable Done 

  US21 Como Cliente quiero 
poder posponer mi 
turno hacia el final de 
la fila para ser 
atendido más tarde. 

4 Deseable Done 

Como Cliente 
quiero poder 
transferir a 
otro cliente 
mi turno, para 
que el otro 
cliente realice 
su trámite 
más rápido. 

US22 Como Cliente quiero 
poder indicar el mail 
de la persona a la 
cual que deseo 
transferir el turno 
para no tener lo más 
en mi cuenta 

4 Deseable Done 

US23 Como Cliente quiero 
ser notificado cuando 
alguien me transfiera 
su turno para saber 
cuándo tengo un 
turno asignado 

4 Deseable Done 

  US24 Como Cliente quiero 
poder actualizar mi 
listado de turnos 
para tener 
información más real 
sobre los mismos 

4 Deseable Done 
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  US25 Como Cliente quiero 
que el sistema me 
indique cuando el 
trámite seleccionado 
requiere uno o más 
trámites previos para 
conocer qué trámites 
previos necesita el 
trámite que 
seleccioné. 

4 Deseable Done 

  US36 Como empleado 
quiero poder ver el 
trámite que el 
siguiente cliente va a 
realizar antes de 
indicarle que pase, 
para ahorrar tiempo 
de espera del cliente 
y mejorar la atención. 

4 Deseable Done 

            

Como 
Empleado 
quiero poder 
ver 
estadísticas 
sobre la 
atención al 
público y 
generar 
reportes, 
para contar 
con la mayor 
cantidad de 
detalles 
sobre el 
comercio 

US26 Como empleado 
quiero conocer las 
calificaciones que se 
realizaron a la 
sección para estar al 
tanto del nivel de 
satisfacción de los 
clientes 

5 Deseable Done 

US27 Como empleado 
quiero visualizar el 
promedio de tiempos 
de espera en mi 
sección para hacer 
un seguimiento sobre 
el mismo 

5 Deseable Done 

US28 Como empleado 
quiero visualizar el 
promedio de tiempos 
de atención de todos 
los trámites en mi 
sección para hacer 
un seguimiento sobre 
el mismo 

5 Deseable Done 
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US29 Como empleado 
quiero visualizar el 
promedio de mis 
calificaciones para 
evaluar mi 
desempeño 

5 Deseable Done 

US30 Como empleado 
quiero visualizar la 
mejor calificación del 
mes para evaluar mi 
desempeño en 
relación con el resto 
de los empleados 

5 Deseable Done 

US31 Como empleado 
quiero visualizar la 
operación más 
solicitada para 
conocer más 
información sobre lo 
que los clientes 
precisan 

5 Deseable Done 

  US32 Como cliente sin 
smartphone quiero 
pedir un turno en una 
aplicación embebida 
en el establecimiento 
para no tener que 
descargar la 
aplicación mobile 

5 Deseable Done 

  US33 Como cliente en el 
local quiero visualizar 
el número y nombre 
de cliente actual en 
una pantalla en el 
establecimiento, para 
hacer un seguimiento 
sin tener la 
aplicación mobile 
descargada 

5 Deseable Done 
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  US34 Como cliente en el 
local quiero visualizar 
cuantas personas 
hay esperando en el 
establecimiento para 
saber si es 
conveniente reservar 
un turno o no 

5 Deseable Done 

  US35 Como Cliente quiero 
conocer en todo 
momento cuanto 
tiempo aproximado 
falta para que me 
atiendan para tener 
información 
actualizada sobre mi 
turno. 

5 Deseable Done 

  US37 Como Empleado 
quiero poder ver la 
calificación y 
comentarios 
obtenidos a lo largo 
del día para conocer 
qué piensan los 
clientes acerca de mi 
trato 

5 Deseable Done 

            

Como 
Administrador 
quiero poder 
agregar, 
modificar, o 
eliminar 
empleados 
de la sucursal 
sobre la que 
estoy 
trabajando, 
para llevar un 
listado 
actualizado 
de mis 
empleados 

US40 Como Administrador 
quiero poder agregar 
empleados de la 
sucursal sobre la que 
estoy trabajando, 
para llevar un listado 
actualizado de mis 
empleados 

  Deseable Open 

US41 Como Administrador 
quiero poder 
modificar empleados 
de la sucursal sobre 
la que estoy 
trabajando, para 
llevar un listado 
actualizado de mis 
empleados 

  Deseable Open 
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US42 Como Administrador 
quiero poder eliminar 
empleados de la 
sucursal sobre la que 
estoy trabajando, 
para llevar un listado 
actualizado de mis 
empleados 

  Deseable Open 

Como 
Administrador 
quiero poder 
agregar, 
modificar, o 
eliminar 
trámites de la 
sucursal 
sobre la que 
estoy 
trabajando, 
para llevar un 
listado 
actualizado 
de los 
trámites 

US43 Como Administrador 
quiero poder agregar 
trámites de la 
sucursal sobre la que 
estoy trabajando, 
para llevar un listado 
actualizado de los 
trámites 

  Deseable Open 

US44 Como Administrador 
quiero poder 
modificar trámites de 
la sucursal sobre la 
que estoy 
trabajando, para 
llevar un listado 
actualizado de los 
trámites 

  Deseable Open 

US45 Como Administrador 
quiero poder eliminar 
trámites de la 
sucursal sobre la que 
estoy trabajando, 
para llevar un listado 
actualizado de los 
trámites 

  Deseable Open 

  US38 Como Cliente quiero 
solicitar un turno sin 
la necesidad de 
registrarse en el 
sistema para evitar 
tener que brindar 
información 

  No 
Imprescindible 

Open 
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  US39 Como Cliente quiero 
que el sistema me 
permita adelantar 
todos los datos 
requeridos por el 
trámite para poder 
agilizar mi gestión. 

  No 
imprescindible 

Open 

  US46 Como Usuario quiero 
poder realizar el 
seguimiento de mi 
turno mediante un 
código QR que se 
encuentre en la 
sucursal a la que 
asisto, para poder 
irme de dicha 
sucursal y no perder 
mi turno. 

  No 
imprescindible 

Open 

  US47 Como cliente quiero 
poder iniciar sesión 
con mis cuentas de 
redes sociales para 
poder ingresar a mi 
cuenta y almacenar 
mi configuración, sin 
tener que crear un 
usuario nuevo 

  No 
imprescindible 

Open 

  US48 Como cliente quiero 
registrarme mediante 
Google, Facebook 
para poder comenzar 
a utilizar el sistema. 

  No 
imprescindible 

Open 

  US49 Como cliente quiero 
poder modificar los 
datos de mi cuenta 
para mantener mi 
información 
actualizada 

  No 
imprescindible 

Open 

  US50 Como cliente quiero 
indicar con cuantos 
minutos de 
anticipación deseo 
ser notificado para 
enterarme de que mi 
turno está cerca 

  No 
imprescindible 

Open 
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  US51 Como cliente quiero 
imprimir mi número 
cuando pido un turno 
desde la sucursal 
para poder recordar 
mi número y 
mostrarle al 
empleado cuando 
sea el próximo 

  Deseable Open 

 US52 Como empleado 
quiero saber cuánto 
estoy demorando en 
atender al cliente 
actual para saber si 
estoy demorando 
más de lo habitual 

 Deseable Open 

Tabla 11.1 Product Backlog 

En la Tabla 11.1 se observan líneas sin una descripción de epic, esto es así ya que 

las mismas, eran user stories sin epic debido a que su tamaño no lo amerita. 

11.8. Release burndown charts 

A continuación, se detallan las burndown charts correspondientes a los releases para 

los cuales se liberó una nueva versión del producto. Los mismos estuvieron 

enmarcados en las fases de Arquitectura y Configuración, y Fase de Desarrollo. Por 

lo tanto, no se incluyen burndown charts de las fases de Inicio, Relevamiento o Cierre. 
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Figura 11.6 Release Burndown Chart - Release 2 

En la figura 11.6, se puede observar la Burndown chart del release 2. Este release 

transcurrió tanto en una parte de la fase de Arquitectura y Configuración, como en la 

de Desarrollo, y tiene varias particularidades que lo diferencian de los demás releases. 

En primer lugar, en el mes de enero se decidió contar con dos sprints con un largo de 

dos semanas. Esta decisión se tomó teniendo en cuenta las vacaciones de uno de los 

integrantes, y en que los otros dos integrantes no estarían disponibles todos los días 

de este mes para trabajar en el proyecto. Es así que se decidió que cada integrante 

tuviese asignado estudiar una tecnología en particular, y alargar la duración de los 

sprints ya que se entendía que en una semana no serían finalizados los prototipos en 

estas tecnologías. 

En los sprints 13 y 14 se produce una disminución de la velocidad del equipo debido 

al período de exámenes en febrero, y también a una semana en la que dos integrantes 

estuvieron fuera del país. 

Sin embargo, en los sprints posteriores hasta el final del release, el equipo aumentó 

su velocidad y pudo alcanzar el objetivo del release. 
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Figura 11.7 Release Burndown Chart - Release 3 

En la figura 11.7, se puede ver como en el release 3 la velocidad del equipo se vio 

disminuida a mediados del mismo, cuando en el sprint 24 se comenzó a codificar la 

aplicación web NextOne Enterprise. La misma fue construida con Angular, una 

tecnología con la cual los integrantes no tenían experiencia. 

Afortunadamente, el equipo previó este estancamiento a la hora de planificar el sprint, 

por lo cual la posibilidad de alcanzar el objetivo del release no se vio afectada. 

 

 

Figura 11.8 Release Burndown Chart - Release 4 
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Tal como se puede apreciar en la figura 11.8, la velocidad se vio afectada en el sprint 

33, debido a que el mismo se situó dentro de las fechas de los parciales del semestre. 

Sin embargo, sabiendo de esta situación, el equipo dedicó más horas de esfuerzo en 

el sprint anterior, lo cual permitió tener una gran cantidad de puntos completados. 

 

Figura 11.9 Release Burndown Chart - Release 5 

En la figura 11.9 se muestra el Burndown chart del release 5. Éste release fue el de 

mayor cantidad de puntos completados por sprint. 

En este release, ningún integrante tenía actividades de estudio relacionadas a las 

asignaturas de la Universidad, ni tenía que concurrir a clase debido al receso de Julio. 

Teniendo en cuenta este aspecto, el equipo se comprometió a aumentar su velocidad 

de forma considerable, lo cual explica la velocidad alta en éste release. 

11.9. Plan de riesgos 

11.9.1. Lista de riesgos 

 Riesgos 

A La solución no les gusta a las empresas que se busca en el plan de negocios 

B 
El sistema no cumple con la performance planteada y los clientes no quedan 
conformes con el funcionamiento de la aplicación 
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C 

No se consiguen expertos del dominio o los mismos dejan de estar interesados en 
apoyar el proyecto, y por lo tanto el equipo deja de contar con una fuente de 
validación para el sistema. 

D 
El poco conocimiento de las tecnologías entre los desarrolladores, hace que no se 
pueda cumplir con las fechas de los releases. 

E 

Las pruebas que se hacen durante el proyecto muestran que el producto funciona 
correctamente, pero cuando se lo somete a una carga importante de usuarios, la 
aplicación no responde de la misma manera 

F 
Se lanza una versión nueva para comprobar si las empresas están conformes con 
el producto y esta versión no es aprobada por estas empresas. 

G 

Los integrantes del equipo cuentan con materias en la universidad y una carga 
horaria en sus respectivos empleos que les quitan tiempo, y llevan a que algunas 
tareas de los sprints no se cumplan y la velocidad disminuya. 

H 
Los usuarios de la aplicación rechazan la aplicación porque no les gusta o porque 
no les agrada el diseño 

I 
El sistema tiene brechas de seguridad que podrían generar problemas en la base 
de datos 

J 
Las tecnologías elegidas no son las más adecuadas para el desarrollo de la 
aplicación 

K 
Surge una cantidad de cambios que el equipo de desarrollo estima que no va a 
tener tiempo suficiente de programar en el tiempo estimado. 

L 
Los empleados de las empresas no están dispuestos a realizar cambios en su 
forma de trabajo. 

Tabla 11.2 Riesgos del proyecto 

11.9.2. Detalle de plan de riesgos 

Riesgo A 

Plan de respuesta 

Riesgo: La solución no les gusta a las empresas que se busca en el plan de negocios. 

Estrategia: Eliminar. 

Objetivo: Se escucharán recomendaciones que tengan para aportar las empresas y 

se intentará cambiar para lograr que los objetivos nuestros y de las empresas se 

puedan lograr. 

Recursos Utilizados: Product Owner. 
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Respuesta: Escuchar sugerencias de las empresas para lograr un acuerdo y cambiar 

acorde a lo posible de forma que ambas partes queden de acuerdo. 

Riesgo B 

Plan de respuesta 

Riesgo: El sistema no cumple con la performance planteada y los clientes no quedan 

conformes con el funcionamiento de la aplicación. 

 

Estrategia: Evitar. 

Objetivo: El sistema debe programarse buscando que las operaciones se realicen 

correctamente, o que respondan de forma intuitiva los errores. 

Recursos Utilizados: Desarrolladores. 

Respuesta: Trabajar siguiendo las buenas prácticas de codificación y utilizando los 

patrones de diseño que permitan brindar calidad a la documentación. 

Riesgo C 

Plan de respuesta 

Riesgo: No se consiguen expertos del dominio o los mismos dejan de estar 

interesados en apoyar el proyecto, y por lo tanto el equipo deja de contar con una 

fuente de validación para el sistema. 

Estrategia: Evitar. 

Objetivo: Se deberá seguir buscando empresas hasta encontrarlas para que la 

aplicación se construya con una cantidad de validadores que hagan un producto que 

resuelve el problema de muchas empresas. 

Recursos Utilizados: Product owner. 

Respuesta: Sí no se puede conseguir las empresas necesarias para una correcta 

validación del sistema, se deberá pasar al plan de contingencia. 
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Plan de contingencia 

Objetivo: Seguir buscando empresas dispuestas a validar las funcionalidades del 

sistema. En caso de no encontrarlas, buscar que las validaciones sean realizadas con 

al menos un experto del dominio, resolviendo al menos el problema de una empresa, 

buscando en el futuro más empresas que cuenten con el mismo problema. 

Riesgo D 

Plan de respuesta 

Riesgo: El poco conocimiento de las tecnologías entre los desarrolladores, hace que 

no se pueda cumplir con las fechas de los releases. 

 

Estrategia: Mitigar. 

Objetivo: Se deberá estudiar sobre las tecnologías que se desconoce, realizando 

tutoriales y documentando sobre los conocimientos obtenidos de forma de transferir 

el conocimiento recibido a los otros desarrolladores 

Recursos Utilizados: Desarrolladores 

Respuesta: Buscar en foros respuestas sobre problemas que surjan durante un sprint 

y preguntar a los otros desarrolladores en caso de no poder realizar una tarea. En 

caso de que la tarea siga sin poder ser resuelta, pasar al plan de contingencia. 

Plan de contingencia 

Objetivo: Buscar una persona con grandes conocimientos sobre estas tecnologías 

para estudiar nuevos recursos que permitan resolver la tarea, o que nos indique donde 

está el error y que nos ayude a comprenderlo. 

Riesgo E 

Plan de respuesta 
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Riesgo: Las pruebas que se hacen durante el proyecto muestran que el producto 

funciona correctamente, pero cuando se lo somete a una carga importante de 

usuarios, la aplicación no responde de la misma manera. 

 

Estrategia: Transferir 

Objetivo: Utilizar un sistema que permita el acceso de muchos usuarios en simultáneo 

respondiendo correctamente hasta un límite establecido. 

Recursos Utilizados: Arquitecto 

Respuesta: Alojar la aplicación en un sistema externo que permita un sometimiento 

de carga que cumpla las expectativas del proyecto. En caso de no ser posible o no, 

pasar al plan de contingencia. 

Plan de contingencia 

Objetivo: Pagar al servicio de alojamiento para que nos permita ampliar la cantidad 

de peticiones recibidas por día. De no ser posible, cambiar el servicio de alojamiento 

a uno nuevo. 

Riesgo F 

Plan de respuesta 

Riesgo: Se lanza una versión nueva para comprobar si las empresas están conformes 

con el producto y esta versión no es aprobada por estas empresas. 

 

Estrategia: Aceptar. 

Riesgo G 

Plan de respuesta 

Riesgo: Los integrantes del equipo cuentan con materias en la universidad y una 

carga horaria en sus respectivos empleos que les quitan tiempo, y llevan a que 

algunas tareas de los sprints no se cumplan y la velocidad disminuya. 
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Estrategia: Evitar 

Objetivo: Asignar las tareas al equipo acorde al tiempo que tengan para realizarlas. 

Recursos Utilizados: Desarrolladores 

Respuesta: Buscar tareas más fáciles de realizar o más automáticas para los 

integrantes del equipo que están comprometidos. Si se estima que no se cumplirán 

los plazos, se deberá pasar al plan de contingencia. 

Plan de contingencia 

Objetivo: Motivar a los desarrolladores para poder llegar a lo comprometido en el 

plazo acordado mediante recompensas por trabajo extra. 

Riesgo H 

Plan de respuesta 

Riesgo: Los usuarios de la aplicación rechazan la aplicación porque no les gusta o 

porque no les agrada el diseño. 

 

Estrategia: Evitar 

Objetivo: Desarrollar una aplicación validada por los usuarios. 

Recursos Utilizados: Desarrolladores 

Respuesta: Asegurarse que los usuarios que utilicen el sistema estén complacidos 

por el servicio que se les está brindando y que les guste la interfaz. En caso de que 

no les guste la interfaz, pasar al plan de contingencia. 

Plan de contingencia 

Objetivo: Buscar o contratar un diseñador gráfico que nos ayude con la interfaz del 

sistema. 
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Riesgo I 

Plan de respuesta 

Riesgo: La versión de lanzamiento tiene errores de seguridad que terminan en 

problemas con las empresas. 

Estrategia: Aceptar 

Riesgo J 

Plan de respuesta 

Riesgo: Las tecnologías elegidas no son las más adecuadas para el desarrollo de la 

aplicación 

Estrategia: Eliminar 

Objetivo: Investigar para todas las tecnologías elegidas, alternativas que busquen 

solucionar el mismo problema, justificando cuál de las 2 alternativas es la mejor. 

Recursos Utilizados: Desarrolladores y Arquitecto 

Respuesta: Sí no se puede solucionar un problema con la tecnología elegida, se 

pasará al plan de contingencia. 

Plan de contingencia 

Objetivo: De ser posible, cambiar la tecnología siempre y cuando este cambio no 

impacte de forma grave en toda la solución, llamándole grave a que conlleva más de 

dos horas de trabajo. En caso de no ser posible cambiar la tecnología sin impactos 

graves, se deberán buscar plugins o componentes extra para solucionar el problema 

sin cambios de tecnología. 

Riesgo K 

Plan de respuesta 

Riesgo: Surge una cantidad de cambios que el equipo de desarrollo estima que no va 

a tener tiempo suficiente de programar en el tiempo estimado. 
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Estrategia: Aceptar. 

Riesgo L 

Plan de respuesta 

Riesgo: Los empleados de las empresas no están dispuestos a realizar cambios en 

su forma de trabajo. 

Estrategia: Evitar. 

Objetivo: Se relevará la información con los empleados de las empresas para ver cuál 

es su forma actual de trabajar, buscando facilitarles el trabajo. 

Recursos Utilizados: Product Owner 

Respuesta: Si los empleados notan luego de utilizar el producto que este no les 

beneficia, sino que les genera más trabajo, pasar al plan de contingencia. 

Plan de contingencia 

Objetivo: Ofrecer a los administradores del sistema datos de los mejores empleados 

para motivar que trabajen de mejor forma dependiendo de su rendimiento en el trabajo 

con un sistema de recompensas. 

11.10. Seguimiento de riesgos   

A lo largo de todo el proceso, todos los riesgos fueron analizados y calculados a fin 

de cada mes a partir de febrero, el cual fue el primer mes en el cual todos los riesgos 

tenían planteados el impacto, la probabilidad y la respectiva estrategia para atacar el 

riesgo. 

En la Figura 11.10 se puede ver gráficamente el seguimiento de los riesgos. Es 

importante mencionar que el equipo debía atacarlos si superaban la magnitud 2, 

discutir si atacar en caso de que la magnitud esté entre 1 y 2, y que no corren peligro 

si la magnitud es menor a 1. 
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Figura 11.10 Riesgos del proyecto 

A lo largo del proceso se puede observar que la magnitud de los riesgos disminuyó 

hasta que todos los riesgos llegaron a estar bajo el umbral esperado, llegando a la 

zona en la cual no deberán ser un peligro para el proyecto. 

En la tabla 11.3 se puede observar la evolución de la magnitud de cada uno de los 

riesgos. Para lograr más legibilidad, se utilizó la palabra Ri que indica Riesgo, y la 

palabra Re, que indica resultado. 
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Tabla 11.3 Riesgos del proyecto 

En la tabla 11.4 se puede observar en detalle la evolución del impacto y de la 

probabilidad de cada uno de los riesgos. 

 
Tabla 11.4 Evolución de riesgos del proyecto 
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En la tabla 11.5 se muestran todos los motivos por los cuales se realizó un cambio, 

tanto en su probabilidad como en su impacto, distinguiendo el mes en el que se realizó 

el cambio.  

 

Riesgo Mes Motivo del cambio 

A Mayo 

Dado que hay pocos expertos en el dominio sube el impacto ya que puede 
que otros expertos no coinciden con los que se cuenta actualmente, 
y dado que los expertos actuales están conformes con el desarrollo del 
sistema, baja la probabilidad, ya que si a los expertos actuales les conforma, 
mayores son las chances que el sistema le resulte de utilidad a otros 
expertos. 

A Junio 

Baja el impacto de que los clientes acepten la aplicación ya que se valida el 
sistema en una nueva etapa de validación. 

B Mayo 

Sube la probabilidad de que no se alcance la performance deseada porque 
todavía no se hicieron pruebas de desempeño. 

B 

Entrega 
Final 

Baja la probabilidad ya que se hicieron pruebas que dieron resultados 
satisfactorios. 

C Mayo 

No se consiguieron más expertos en el dominio, por lo que se está 
obteniendo feedback siempre de los mismos, por lo tanto sube el impacto. 

C 

Entrega 
Final 

Debido al constante seguimiento con los expertos del dominio actuales, se 
implementó un sistema que resuelve los problemas que tienen para la 
atención al cliente, por lo que baja la probabilidad y el impacto. 

D Marzo 

El equipo realizó cursos y tutoriales sobre las tecnologías que contaban con 
menos conocimiento, por lo tanto baja la probabilidad. 

D Abril 
El equipo entero realizó cursos y tutoriales y se pasaron el aprendizaje entre 
ellos, baja la probabilidad. 

D Junio 

Sube la probabilidad de no llegar a lo planteado en los releases ya que 
aunque existen conocimientos sobre cómo programar las funciones para 
Xamarin, el equipo tiene problemas para realizar estilos. 

D Julio 

Baja la probabilidad ya que los desarrolladores ya cuentan con gran dominio 
de las tecnologías, descifrando cómo realizar los estilos. 

E Marzo 

Baja el impacto ya que se empieza a utilizar azure, lo cual permitiría escalar 
sin problemas, al menos verticalmente. 

E Mayo 

No se realizaron pruebas de sobrecarga, y el tiempo para probarlo pasa a 
ser menor. Este riesgo pasará a ser alto en cuanto empiece a crecer la 
cantidad de usuarios que utilicen el servicio. Sube el impacto. 

E Julio 

Baja la probabilidad y el impacto debido a que se realizaron pruebas de 
carga y el sistema responde correctamente 

G Marzo 

Entre más se acerca la fecha para el fin del proyecto, menor es el tiempo 
para desarrollar un prototipo funcional, por lo cual la probabilidad sube 
mientras que el impacto sigue igual. 
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G Mayo 

Menor es el tiempo con el que se cuenta y el producto desarrollado hasta el 
momento solo cumple con las funcionalidades básicas del sistema, por lo 
cual la probabilidad sube mientras que el impacto sigue igual. 

G Julio Baja la probabilidad y el impacto ya que terminaron los cursos. 

G 

Entrega 
Final Baja la probabilidad y el impacto ya que terminaron los cursos. 

H Mayo 

Sube probabilidad e impacto ya que todavía no se realizaron tareas de 
interfaz gráfica para ninguna de las aplicaciones. 

H Junio 

Sube la probabilidad de que a los clientes no les agrade el diseño ya que no 
se llega al fin del release a obtener un diseño óptimo. Se sigue investigando 
para su mejora. 

H Julio 

Baja la probabilidad ya que se consiguen diseñadores que nos ayuden con 
la interfaz del sistema 

H 

Entrega 
Final 

Se realizan pruebas y los usuarios resultan conformes con el diseño de la 
aplicación. 

J Mayo 

Todo lo marcado como indispensable pudo ser resuelto con las tecnologías 
utilizadas. Baja al mínimo la probabilidad pero sigue al máximo el impacto. 

J 
Entrega 
Final 

Las tecnologías elegidas fueron acordes a las necesidades del proyecto, por 
lo cual baja el impacto. 

L Mayo 

Dado que hay pocos expertos en el dominio sube el impacto ya que puede 
que los empleados de otras empresas trabajen de forma distinta a los 
expertos con los que se cuenta actualmente. Dado que los expertos actuales 
están conformes con el desarrollo del sistema, baja la probabilidad, ya que 
si hay expertos conformes, mayores son las chances que coincidan con 
otros. 

L 

Entrega 
Final 

Se realizan pruebas y los empleados resultan conformes con el uso de la 
aplicación. 

Tabla 11.5 Motivos de cambio de impacto y probabilidad 

11.11. Guías 

Las guías que se encuentran en este anexo son de uso interno para el equipo de 

desarrollo, por lo cual pueden tener cierto grado de informalidad.  

11.11.1. Guía para que funcionen push notifications en emulador 

En la figura 11.11, se puede ver el contenido de la guía para push notifications. 
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Figura 11.11 - Guía para push notifications 

 

11.11.2 Guía de publicación de Web API en IIS 

En la figura 11.12, se puede ver el contenido de la guía para publicar en IIS. Esto se 

hizo para poder realizar pruebas en las computadoras de cada integrante. 
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Figura 11.12 - Guía para publicación en IIS 

 

11.11.3. Guía para habilitar migraciones - Entity Framework 

En la figura 11.13, se puede ver el contenido de la guía para habilitar Migrations en 
Entity Framework. 
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Figura 11.13 - Guía para habilitar Migrations 

 

11.12. Investigación notificaciones para celular 

En este anexo se puede observar las tecnologías investigadas para hacer uso de las 

notificaciones que serán enviadas desde la aplicación móvil NextOne App. 
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11.12.1. App Mobile y página Web 

OneSignal 

OneSignal provee un servicio de entrega y automatización de las Push Notifications. 

[1] 

Compatibilidad 

• Android 

• IOS 

• Web Push (Chrome, Safari, Mozilla Firefox) 

Precio 

Gratuito. 

Ventajas 

• Brindan soporte para cualquier ambiente de desarrollo (Android Studio, Visual 

Studio, Xamarin, React Native, Phonegap, entre otros). 

• Es gratuito. 

• Requiere de poca configuración inicial. 

• Permite el acceso a cualquier pantalla de la aplicación al tocar la notificación. 

Desventajas 

• Dependemos de una API que puede dejar de funcionar en cualquier momento. 

11.12.2. Con una App Mobile 

Notificaciones Push para Apps 

iOS, Android y Windows Phone tienen servicios para poder enviar notificaciones Push 

a los clientes que tienen la aplicación. 
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Ventajas 

• Cualquier sistema operativo para celular lo soporta. 

• Hay mucha información de cómo hacerlo. 

• No precisa que el usuario de un permiso especial a la aplicación. 

Desventajas 

• Si pensamos en nuestro sistema, tal vez los usuarios no quieran descargarse 

una aplicación para algo que van a hacer una vez cada tanto. 

11.12.3. Con una página Web 

Notificaciones Push para aplicaciones web (Google) 

Hace poco Google lanzó una funcionalidad para Chrome que permite que las 

aplicaciones web (Web Apps) envíen notificaciones a sus usuarios. Funcionan como 

las notificaciones de apps pero la diferencia es que siempre la primera vez te pregunta 

si querés permitirle al sitio enviarte notificaciones. [2] [3] 

Compatibilidad 

• Chrome (Android y escritorio). 

Precio 

Gratuito. 

Ventajas 

• No es necesario que los usuarios se descarguen una aplicación para tener 

notificaciones. 

• Es algo bastante nuevo e innovador, por lo que parece que estaríamos 

aprendiendo algo que se va a empezar a usar cada vez más. 
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• Funciona en aplicaciones de escritorio y móviles. 

• Es gratuito 

• El servicio es de Google así que podemos confiar en que va a seguir 

funcionando y evolucionando. 

Desventajas 

• No sirve para celulares con iOS (Links de Referencia): [4][5] 

PushCrew 

Es una API que permite enviar notificaciones en Chrome (Android y escritorio) y 

Firefox (escritorio). Parece bastante similar a lo que habilitó hace poco Google, por lo 

que no le veo tanto sentido contratar un servicio así, y supongo que se creó antes de 

que existiera algo así en Chrome. 

Por lo que dice en la página próximamente lo van a lanzar para Safari: [6] 

Compatibilidad 

• Chrome (Android y escritorio) 

• Firefox (escritorio). 

Precio 

La versión gratis incluye notificaciones ilimitadas para 500 suscriptores. Si se quiere 

2000 suscriptores el precio es 25 dólares por mes. 

Ventajas 

• No es necesario que los usuarios se descarguen una aplicación para tener 

notificaciones. 

• Funciona en aplicaciones de escritorio y móviles. 

Desventajas 
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• Si bien 500 suscriptores es bastante en un principio, si pensáramos en una 

aplicación que crezca, es poco y después dejaría de ser gratis. 

• Sólo sirve para Chrome, o sea que para celulares funciona solamente en 

Android. 

• Dependemos de una API que puede dejar de funcionar en cualquier momento. 

GoRoost 

Es una API que permite notificaciones dentro y fuera del sitio. [7] 

Compatibilidad 

• Chrome (Android y escritorio) 

• Safari (escritorio) 

Precio 

Los precios no están en la página. 

Ventajas 

• No es necesario que los usuarios se descarguen una aplicación para tener 

notificaciones. 

• Funciona en aplicaciones de escritorio y móviles. 

Desventajas 

• En celulares solo sirve para Android. 

• Falta información sobre los precios. 

• Dependemos de una API que puede dejar de funcionar en cualquier momento. 
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Pushpad 

API para manejar notificaciones en páginas web. [8] 

Compatibilidad 

• Chrome (Android y escritorio) 

• Safari (Escritorio) 

• Firefox (Android y escritorio) 

Precio 

Gratis hasta 10000 notificaciones por mes (inscribiéndose antes del 31 de diciembre, 

después es 5000). 

10 euros hasta 30000 notificaciones. 

Ventajas 

• El plan gratuito tiene un tope muy alto de notificaciones, y si se quisiera pasar 

a otro nivel el precio es accesible. 

• No es necesario que los usuarios se descarguen una aplicación para tener 

notificaciones. 

• Funciona en aplicaciones de escritorio y móviles. 

Desventajas 

• Por lo que entendí está en versión Beta hasta enero de 2017. 

• En celulares solo sirve para Android. 

• Dependemos de una API que puede dejar de funcionar en cualquier momento. 
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Notificaciones Push para aplicaciones web (Apple) 

Apple permite que las páginas web envíen notificaciones a través de Safari, pero solo 

para escritorio. [9][5] 

Compatibilidad 

Safari (Escritorio) 

Precio 

Gratis. 

Ventajas 

• No es necesario que los usuarios se descarguen una aplicación para tener 

notificaciones. 

• Es gratis. 

Desventajas 

• Solo sirve para Mac OS (Safari de escritorio). 
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11.13. Investigación proveedor de la nube 

11.13.1. Foco Paas vs Iaas vs SaaS 

Azure [3][4] se puede clasificar como una Plataforma como Servicio (PaaS): un 

modelo en la nube que ofrece hardware, sistemas operativos y apoyo en la aplicación, 

que es efectiva ofreciendo un servidor virtual en el que se carga el software, al cual se 

puede acceder y gestionar a través de un navegador web. 

Microsoft borró los límites entre IaaS y PaaS añadiendo la capacidad de que los 

desarrolladores puedan ejecutar Windows Server 2008 R2 en Azure, y permitiendo la 

portabilidad de aplicaciones entre el centro de datos de clientes y la plataforma en la 

nube de Microsoft.[1][2] 

Amazon EC2[5][6] es la infraestructura como servicio (IaaS), que proporciona todo lo 

que hace PaaS, más la posibilidad de multiplicar las máquinas virtuales en las redes 

https://stackoverflow.com/questions/34588506/ios-web-notifications-supported
https://developer.apple.com/library/content/documentation/NetworkingInternet/Conceptual/NotificationProgrammingGuideForWebsites/Introduction/Introduction.html
https://developer.apple.com/library/content/documentation/NetworkingInternet/Conceptual/NotificationProgrammingGuideForWebsites/Introduction/Introduction.html
https://pushcrew.com/
https://goroost.com/
https://pushpad.xyz/
https://developer.apple.com/notifications/safari-push-notifications/
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virtuales o grupos de almacenamiento de red integradas, y el software de gestión de 

sistemas.  

Efectivamente, PaaS está diseñado para servir a la función de uno o más servidores 

de aplicaciones; IaaS está diseñado para actuar como una parte del centro de datos 

y ofrecer capacidad demandada. 

Software como servicio (SaaS) es el caso de más alto nivel. Permite a los usuarios 

conectarse a aplicaciones mediante la web con funcionalidades que permitan realizar 

tareas específicas dependiendo del propósito de cada aplicación. Otorga ventajas 

como pagar solo por lo que usa, acceder desde cualquier lugar, y no tener la 

necesidad de descargar software. En la figura 11.14 se puede ver una ilustración de 

los distintos focos. 

 

 

Figura 11.14 Composición de IaaS, PaaS y SaaS 

Factores clave de decisión 

• Costos son todos aproximadamente igual. 
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• Azure tiene un foco PaaS mientras que Amazon tiene un foco IaaS. Ambas 

plataformas soportan PaaS, IaaS y SaaS 

• Azure está integrado a Visual Studio Team Services. 

• Azure mediante el uso de las application insights, otorga calidad al producto. 

Para utilizar este servicio se precisa de poca configuración del proyecto y está 

integrado en Visual Studio. Alguna de las ventajas que ofrece son controlar el 

rendimiento de las aplicaciones, análisis sobre los datos, aprendizaje 

automático. 

• Google [7] ofrece herramientas innovadoras, pero pocas enfocadas al proyecto 

que se busca hacer. 

Conclusión 

Azure tiene un foco PaaS, lo cual es lo que más se adecua al proyecto a realizar, ya 

que no requiere configurar una infraestructura en la cual se aloje el proyecto, y 

tampoco se buscará que la base de datos se aloje en otro lugar. 

Azure provee facilidad para utilizar todos los servicios debido a que estos están 

integrados en el Visual Studio, el cual será utilizado para desarrollar el servidor, y 

gracias a esto se pueden utilizar todas las herramientas que brindan calidad al 

producto y al servicio, como por ejemplo integración continua. 

Todos los proveedores brindan herramientas que permiten analizar los datos, lo cual 

puede ser utilizado a largo plazo cuando exista una alta cantidad de datos guardados. 

De esta forma se podrán brindar nuevas funcionalidades que mejoren la calidad del 

producto y del servicio.  

Cualquier proveedor que se utilice permitirá que el proyecto se pueda realizar con 

todas las funcionalidades requeridas, pero se utilizará Azure por las siguientes 

condiciones: 

• Evita realizar configuraciones que no aporten al proyecto. 
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• Está enfocado en PaaS, lo cual es acorde al proyecto ya que permite enfocarse 

en desarrollar las aplicaciones y servicios correspondientes.  

• Permite utilizar herramientas que aportan calidad al producto. 

• Tiene la facilidad de estar integrado con una de las herramientas a utilizar, por 

lo que no resulta necesario instalar otras herramientas adicionales. 
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11.14. Investigación tecnologías de frontend 

Para empezar a investigar qué tecnología era más conveniente para construir una 

página web, se hizo foco en investigar las tecnologías más populares en el mundo en 

la actualidad: Angular 2 y React. Si bien Angular 2 seguramente se use menos que 

Angular 1, es porque salió recientemente.  

No se incluye Angular 1 en el documento porque la versión 2 tiene mejoras, y ya dejó 

de ser una tecnología tan innovadora (es del año 2010) como éstas otras dos 

opciones. 

11.14.1. React 

Creado por Facebook. Lanzado en 2013. 

Utiliza One-way data binding. [1] 

Está centrado en JavaScript, introduce HTML dentro de JavaScript, usando archivos 

.jsx 

Es así que está basado en JavaScript. Si se quiere iterar una lista de elementos 

HTML, se debe hacer como muestre la figura 11.X. 

 

Figura 11.X Iteración de lista en React 

Más información sobre este tema en los siguientes links: 

JavaScript-centric design: [2]  

Templating: [3] 
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Ventajas 

• Usa Virtual DOM, lo cual lo hace más rápido. 

• Más fácil de aprender. 

• Liviano (151k) 

• Ofrece buen soporte para pasar a Mobile, usando React Native (ver estos links: 

debate 1 y debate 2,  en este último se lo compara con NativeScript que es la 

forma de desarrollar mobile que tiene Angular). 

Links de debate: [4][5] 

Desventajas 

• Es necesario importar nuevas librerías si se quiere facilitar algunas 

funcionalidades. 

• No tiene “todo resuelto”. 

11.14.2. Angular 2 

Creado por Google. Es necesario utilizar TypeScript (se puede no utilizar, pero no es 

recomendado), que fue creado por Microsoft. 

Utiliza Two-way data binding. [6] 

Está centrado en HTML, ya que introduce JavaScript dentro de HTML. Por lo tanto, 

no usa las funcionalidades de JavaScript, sino que tiene nomenclaturas nuevas.  

Por ejemplo, si quiero recorrer una lista, en Angular lo hago como indica la figura 11.5 

 

https://www.quora.com/Which-is-generally-preferred-Angular-js-2-or-React-js
https://www.quora.com/Which-is-better-React-Native-or-Native-Script
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Figura 11.15 Iteración de lista en Angular 

En la figura 11.16 se pueden ver las funcionalidades que ya vienen empaquetadas en 

Angular: 

 

Figura 11.16 Funcionalidades de Angular 

Link de referencia: [7]  

Ventajas  

• Al ser un framework tiene muchas cosas cubiertas, se precisan pocas 

dependencias a otras librerías 

• Solo se depende un equipo que saque nuevas versiones, y no de uno por cada 

librería a la que se referencia. 

• TypeScript mejora algunos problemas de JavaScript al ser tipado. 

Desventajas 

• Bastante nuevo (salió el 14/09/2016), así que puede haber poca 

documentación. 

https://inkoniq.com/blog/googles-baby-angularjs-is-now-the-big-daddy-of-javascript-frameworks/
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• Pesado (764k) 

• Necesario aprender TypeScript. 
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11.15. Prueba beta 

Fecha: jueves 10 de agosto de 2017 

Hora: 17:00 

Lugar: Servicios al Estudiante, Facultad de Ingeniería - Universidad ORT 

Duración: 3 horas y media 

Objetivo:  

• Validar con usuarios y empleados el funcionamiento de la solución en un 

contexto similar al real. 

• Realizar pruebas de los todos los sistemas comunicándose en conjunto. 

Desarrollo:  

• Mostrar los diferentes sistemas a los usuarios, explicando la funcionalidad de 

pedir un turno para los sistemas NextOne Totem y NextOne App. Se busca que 

el usuario exprese lo que ve y lo que siente, obteniendo un feedback en un 

ambiente de ejecución simulado. 

• Realizar preguntas con el fin de evaluar si se cumplen las expectativas y se 

satisfacen las necesidades de los usuarios. 

• Evaluar nuevamente el funcionamiento de la totalidad de la solución con el 

experto del dominio, empleados y personas que reservaban un turno. 

Preguntas Realizadas: 

1. ¿Del 1 al 10, cuánto valor le genera una aplicación para evitar esperas? 

2. ¿Cuánto tiempo esperarías como máximo sin utilizar una aplicación que te 

permita ahorrar este tiempo? 
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3. Al estar esperando para que sea su turno, ¿qué información le resulta más 

valiosa? 

4. ¿Le resultó sencillo solicitar un turno en esta sucursal? 

5. En cuanto a las notificaciones, ¿le parecieron apropiadas o aplicaría algún 

cambio sobre las mismas? 

6. ¿Que prefiere? ¿Pedir rápido el turno sin que se le solicite información o 

prefiere dar toda la información relevante antes de ser atendido? 

7. ¿En qué otros lugares le gustarían tener este servicio? 

8. ¿Qué sugerencias harías para mejorar el servicio tal como se le ofrece? 

Entrevistado 1 

1. 9 

2. 15 minutos. 

3. Que diga cuantos turnos faltan. 

4. Si, fue simple. 

5. Me gustó la información que muestra. 

6. No lo veo muy necesario, capaz que en algún lugar de comida donde hago el 

pedido y ya cuando llego está pronto. 

7. Supermercados, bancos, lugares de comida rápida. 

8. Que te diga que turno tienes al pedirlo por la tablet. 
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Figura 11.17 Validación 1 con usuarios 

Entrevistado 2 

1. 8 o 9 ya que soporta herramientas de uso similar. 

2. A partir de 20 minutos. 

3. Personas adelante, promedio de cuánto tiempo hay que esperar. 

4. Si 

5. Apropiadas 

6. Dependiendo del servicio (ej.: cuando llamas por teléfono aprietas 3 o 4 

botones y cuando te atienden no tienen idea que precisas). Si es útil, les da una 

idea de que deben hacer y utilizan bien la información, doy la información 

necesaria. 
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7. Trámites largos si, compras no (ej.: no para ir a un abitab, si para una 

mutualista). 

8. Conversando sobre prioridad de alguien que pueda pasar primero, prefiere que 

no exista. Una buena función sería poder especular cuánto tiempo antes tengo 

que pedir el turno según el tiempo que me lleva llegar al local. 

 

Figura 11.18 Validación 2 con usuarios 

Entrevistado 3 

1. 8 
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2. Dependiendo de la necesidad, medicamentos por ejemplo ahorraría el máximo 

de tiempo. A partir de 10 personas pediría un turno. 

3. Tiempo máximo y mínimo de espera. 

4. Si 

5. Mínimo deberá notificar cuando es tu turno. 

6. Para algo simple no, si precisas identificarte para pedir datos (ej.: un trámite en 

antel, te piden todos los datos al atenderte como documento y número de 

teléfono. Podrían tenerlos al atenderte).  

7. Mutualistas. 

8. Saber la cantidad de tiempo aproximada para que sea mi turno o notificar cierto 

tiempo antes para saber si debo posponer el turno. Cuando pospongo el turno 

debería pasarme al final de la fila. Conversando sobre la opción de ofrecer 

prioridad de atención, se podría ofrecer a algunas personas como por ejemplo 

embarazadas. Sobre el registro de usuarios, permite realizar cálculos y ofrecer 

mejor exactitud en los tiempos, y por esto es bueno registrarte.  
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 Figura 11.19 Validación 3 con usuarios 

 

Entrevistado 4 

1. 10 

2. 30 minutos. 

3. Saber las operaciones que puedo hacer. 

4. Si. 

5. Están bien las notificaciones, los datos son claros. 
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6. Le gustaría dar más información antes de ser atendido, le parecía que podía 

adelantar sobre el proceso, prefiere adelantar el trámite y no tener que hacer 

todo en la sucursal.  

7. Bancos. 

8. Le gustaría adelantar el trámite. 

 

Figura 11.20 Validación 4 con usuarios 

 

Entrevistado 5 

1. 8 

2. Una hora máximo antes de irse. 

3. Tiempo antes de ser atendido. 

4. Si. 

5. Esta bueno que se pueda avisar cuanto tiempo antes desea ser informado. 
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6. Mínima información, excepto que con esa información atiendan más rápido, 

pero si no prefiere dar la mínima. 

7. Fecha para ir al sanatorio. 

8. Sin sugerencias. 

 

 

Figura 11.21 Validación 5 con usuarios 

 

Entrevistada 6 

1. 9 

2. 20 minutos. 

3. Que me informe cuantos turnos falten. 

4. Si, muy fácil. 
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5. Estaban claras, fue difícil comprender cuando recibí la notificación para 

comentar servicio. 

6. Prefiero pedir el turno lo antes posible, rápido y sin que me pidan información. 

7. Bancos. 

8. No me parece tan necesario registrarme para pedir un turno. Muchas veces 

cuando hay que registrarse en un nuevo sistema se prefiere no utilizar el 

programa a tener que completar todos los datos del registro. 

 

 

Figura 11.22 Validación 6 con usuarios 
 

Conclusiones por pregunta 

1. Los usuarios dijeron que el sistema les aporta gran valor.  
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2. Cada uno de los entrevistados dijeron que están dispuestos a esperar en una 

fila entre 15 minutos y una hora, lo cual es un tiempo muy variado. Para 

asegurar el éxito del proyecto, es importante buscar a los usuarios que menor 

tiempo estén dispuestos a esperar junto con los early adopters. 

3. La mayoría de los usuarios contestaron que buscar recibir información sobre el 

tiempo restante o los turnos antes de que les toque. También se recibieron 

comentarios para una mejor organización de las operaciones disponibles. 

4. Todos los usuarios contestaron que les resultó muy sencillo. 

5. Las notificaciones fueron apropiadas.  

6. Las respuestas fueron variadas. La mayoría de los entrevistados están 

dispuestos a dar información siempre y cuando está realmente les ayude a 

ahorrar tiempo, pero prefieren pedir el turno de forma veloz y sin dar 

información. 

7. Se mencionaron respuestas conocidas, lo cual era esperado. Mutualistas fue 

el lugar más mencionado. Los otros lugares mencionados fueron bancos, 

lugares de comida rápida, supermercados, abitab. Ante tantas respuestas de 

mutualistas, se deberá hacer más énfasis para conseguir expertos del dominio 

en esta área. 

8. Se realizaron las siguientes sugerencias: 

• Surgió una discusión sobre si se debe ofrecer prioridades a algunas 

personas en las diferentes situaciones de la cual no se llegó a ninguna 

conclusión. Se deberá relevar en otras empresas las necesidades que 

tienen sobre esta función.  

• Algunos destacaron la utilidad de saber cuánto tiempo aproximado falta 

para que sean atendidos. 
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• Con respecto a la funcionalidad de posponer turno, un entrevistado 

comentó que, según su criterio, si se pospone un turno se debe ir al final 

de la fila, lo cual coincide con cómo funciona NextOne App. 

• Mantener un registro de usuarios permite mejorar constantemente las 

estimaciones de tiempo brindadas, aunque algunas operaciones en las 

que las filas no son tan largas pueden evitarse el registro ya que hay 

usuarios que no se prefieren no registrarse a nuevos sistemas. 

Feedback de Santiago Martínez 

NextOne Display 

• Sería bueno mostrar el nombre además del turno.  

• También mostrar los turnos por ser atendidos. 

NextOne Totem 

• Que diga tu número al pedir el turno desde la tablet. 

NextOne App 

• “Serás el próximo en ser atendido” debería agregarse “Hay una persona siendo 

atendida”. 

• Sería una buena estrategia utilizar incentivos para bajar la aplicación, realizar 

un sorteo entre todos los usuarios que la utilizan u ofrecer descuentos dentro 

de la aplicación. 

NextOne Enterprise 

• Poco claro el texto de los reportes, es difícil de entender si el promedio de 

espera es el que lleva el empleado o la empresa. Lo mismo sucede con la 

calificación. 

• Hacer un filtro en los reportes para ver el trámite más lento y el trámite más 

rápido. 
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• No mostrar el nombre del mejor empleado en una empresa que no tenga un 

ambiente competitivo, solo con el promedio alcanza para saber si el propio 

empleado debe mejorar su forma de trabajar. 

• Mostrar diferenciados los promedios del empleado y de la sección. 

• Dejar valores de referencia en los promedios. 

• Cambiar calificaciones de todos los empleados por las del empleado logueado. 

 

11.16. Historias patrón 

Puntos Historia 

1 Completar las horas en toggl 
Cambiar un texto en un label 

2 Pasar story maps a formato digital 
Mandar mail 

3 Hacer minuta de reunión 

Tomar métricas de bugs 

No debería dejar pedir dos turnos en la misma sección 

Agregar estilos a la aplicación de empleado 

5 Hacer prototipo de 7 pantallas con interacción 

Documentación de RNFs 

Mostrar datos de siguiente turno 

8 Hacer plan de riesgos completo. 
Registro de Usuario Cliente 

Notificar cuando se transfirió un turno 

13 Hacer prototipo de 1 pantalla en Angular. 
Funcionalidad de Cancelar Turno 

Pantalla de Mis Turnos 

21 Como Cliente quiero poder solicitar un turno en un comercio "cuanto antes" 
para optimizar mi tiempo 

Como cliente quiero que el sistema me envíe una notificación cuando se 
aproxima mi turno para llegar a tiempo al mismo 
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34 Como Empleado quiero poder ver estadísticas sobre la atención al público 
y generar reportes para contar con la mayor cantidad de detalles sobre el 
comercio 

Como Cliente quiero poder firmar electrónicamente a través del sistema 
los trámites que lo requieran para evitar trasladarme a otro lugar a realizar 
la firma 

55 Como cliente quiero poder indicar todos los trámites que deseo hacer, para 
que el sistema me brinde todos los turnos necesarios para cada área de 
manera sincronizada, evitando el “tiempo muerto” y perder el número. 

Tabla 11.6 Validación 1 con usuarios 

 

11.17. Defectos conocidos 

En la figura 11.28 se muestran los defectos registrados que siguen sin estar resueltos 

al momento de finalizar este documento.  

 

Figura 11.23 Diagrama de estado para ciclo de cambios 

11.18. Pruebas de performance 

El objetivo de estas pruebas fue simular un eventual uso concurrente de las 

aplicaciones, para determinar si era viable cumplir con el requerimiento funcional de 

Eficiencia, de 5 segundos máximos de tiempo de respuesta. 
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11.18.1. Característica de las pruebas 

Para todas las pruebas, se utilizó una configuración como la que se ve en la figura 

11.29. 

 

Figura 11.24 Configuración de las pruebas 

 

Éstas fueron las configuraciones utilizadas: 

• HTTP Request-GetOperations: Establece sobre cual web service se ejecuta la 

prueba, y con qué parámetros. 

• Response Assertion: De forma de evaluar la integridad de la respuesta y no 

solamente verificar que se obtenga un código de estatus HTTP 200 OK, se 

utilizó una assertion. En la misma se evaluó que el JSON de la respuesta 

contuviera uno de los atributos esperados, denominado AverageTime. 

• HTTP Cookie Manager y HTTP Cache Manager: Permiten borrar las cookies y 

el cache en cada petición al servidor 

• Aggregate Report: Indica un resumen de los tiempos de respuesta entre otra 

información. Además, permite definir la ruta sobre la cual se generará el reporte 

de salida de la ejecución 

• View Results in Table: Muestra el detalle de cada hilo de ejecución y su 

respectiva respuesta. 
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11.18.2. Cálculo de tiempo de respuesta para un único hilo de 

ejecución 

Como primer paso, se evaluó el tiempo de respuesta de una sola petición al servidor, 

sin otras peticiones concurrentes. Para eso, se ejecutó un mismo hilo de ejecución 

diez veces secuencialmente, y luego se calculó el promedio de los tiempos de 

respuesta de las mismas. 

La prueba se realizó sobre un único web service, el cual obtiene las operaciones 

disponibles para la cual se puede reservar un turno. Ese servicio se invoca tanto desde 

NextOne App como de NextOne Totem. 

En la Tabla 11.7 se puede ver el tiempo de respuesta obtenido. 

Cantidad de 
hilos de 

ejecución 

Tiempo 
promedio de 

respuesta 

Tiempo máximo 
de respuesta 

% de respuestas 
cumpliendo la 

assertion 

1 254 603 100 

Figura 11.7 Tiempo de respuesta para un solo hilo de ejecución 

 

Analizando las respuestas utilizando un único hilo de ejecución, se puede observar 

que el tiempo de respuesta promedio es de 254 milisegundos. Sin embargo, el valor 

máximo de las 10 peticiones secuenciales, fue de 603 milisegundos. 

Teniendo en cuenta este peor caso de tiempo de respuesta, y que sería poco habitual 

que varios usuarios utilicen las aplicaciones concurrentemente en menos de 2 

segundos, se consideró usar este último valor como lapso entre las peticiones 

concurrentes para los escenarios de prueba. 
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11.18.3. Ejecución de escenarios de prueba 

Tal como se ve en la Tabla 11.8, se definieron varios escenarios de prueba en los 

cuales se fue aumentando la cantidad de peticiones concurrentes, utilizando siempre 

el mismo lapso de 2 segundos. 

Escenario Cantidad 
de hilos 

de 
ejecución 

Lapso 
(segundos) 

Tiempo 
promedio 

de 
respuesta 

Tiempo 
máximo 

de 
respuesta 

% de 
respuestas 
cumpliendo 
la assertion 

1 
10 2 386 429 100 

2 
50 2 396 663 100 

3 
100 2 392 659 100 

4 
200 2 407 690 100 

5 
500 2 1185 1937 100 

6 
700 2 1721 2153 100 

Tabla 11.8 Escenarios de las pruebas de concurrencia y sus respuestas 

Como se puede observar, los tiempos de respuesta se mantuvieron estables hasta los 

200 hilos de ejecución, y partir de los 500 aumentan a más del doble. 

De todas maneras, incluso en esos casos los tiempos de respuesta no superaron los 

2 segundos, lo cual está lejos de los 5 segundos especificados en los requerimientos 

no funcionales. Además, se considera que desde el punto de vista del negocio, es 

irreal pensar en tantos usuarios concurrentes.  

Por lo tanto, se cumple el requerimiento no funcional de Eficiencia, en el cual se 

indicaba necesario un tiempo de respuesta máximo de 5 segundos en el peor caso. 



 

 

326 
  

Por último, al observar que la estabilidad del servidor se mantiene hasta el escenario 

4, se concluye que la carga máxima concurrente del servidor son 200 usuarios 

utilizando la aplicación simultáneamente.  

11.19 Soluciones similares: “Siguiente!” 

“Siguiente!” tiene como objetivo resolver el mismo problema de espera y de 

aglomeración de personas que hay en las distintas empresas u organizaciones, 

mediante una aplicación que permite pedir un turno en estos lugares. También notifica 

cuando faltan pocos turnos para ser atendidos y permite conocer cuántos turnos de 

espera hay en una sucursal. 

No obstante, aunque exista una aplicación con el mismo propósito que NextOne, se 

notaron varios problemas. Por ejemplo, desde el punto de vista de la usabilidad se 

encuentran varias dificultades. Entre ellos, mensajes de error inesperados en idioma 

inglés, opciones para realizar filtros difíciles de interpretar, y dificultades estéticas 

varias, en general. 

La aplicación para iOS no funcionó correctamente en ninguna de las pruebas que el 

equipo realizó. Algunos de los problemas que se encontraron fueron: no llegaron 

notificaciones y constantemente aparecían alertas de error que no permitían la 

correcta navegabilidad por la aplicación.  

También se pudo constatar que no cuenta con ciertas funcionalidades tales como: 

cancelar, posponer, o transferir el turno. O calificar al empleado con el que se trató. 

Cabe destacar, que esta aplicación fue descubierta una vez que NextOne ya estaba 

en fases avanzadas del proyecto. 

En la Figura 11.30 se pueden observar algunas pantallas de la aplicación Siguiente!. 
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Figura 11.25 Capturas de la aplicación Siguiente! 

Se pudo constatar que “Siguiente!” estuvo fuera de servicio durante un tiempo en uno 

de los locales en donde está funcionando actualmente. La Figura 11.31 ilustra este 

momento. 

 

Figura 11.26 Siguiente! fuera de servicio 
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En conclusión, luego de investigar a “Siguiente!”, se puede decir que tiene objetivos 

similares a NextOne, pero las funcionalidades que ofrece son menores, y su usabilidad 

es en general más débil. 
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11.20 Prioridad de los defectos en base a gravedad y 

relevancia 

En la tabla 11.9 se muestra como la prioridad de los defectos fue variando en base a 

la gravedad y relevancia de los mismos. 

Prioridad = Relevancia x Gravedad 

Gravedad 

Urgente Alta Baja 

Relevancia 

Urgente Urgente Alta Alta 

Alta Alta Alta Baja 

Baja Alta Baja Baja 

Tabla 11.9. Prioridad 
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