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Abstract 

TeQuedaBien consiste en una plataforma que permite conectar a diseñadores de ropa 

independientes con usuarios compradores de ropa por internet. Surge por la necesidad de  los 

diseñadores de tener un canal de venta complementario a los que actualmente utilizan, con bajo 

costo operativo y con un diseño de página que permita publicitar los productos de manera 

atractiva. Por otro lado, los usuarios compradores tienen la posibilidad de acceder a productos 

únicos y novedosos, además de poder descubrir diseñadores de moda profesionales.  

El producto incluye una aplicación web y una móvil. Las principales funcionalidades de la 

aplicación web para los diseñadores, son las de subir productos y gestionar los pedidos. Los 

usuarios compradores mediante la web podrán buscar productos, buscar diseñadores, realizar 

pedidos, calificar a los diseñadores y realizar preguntas sobre los productos. Por otro lado, la 

plataforma móvil es para usuarios compradores, siendo las principales funcionalidades la de 

buscar productos, ver detalle de los mismos, realizar pedidos y gestionar sus pedidos. 

Para definir los requerimientos del producto se realizaron entrevistas formales con diseñadoras 

que conocimos en la feria de diseño “Máxima” realizada en el L.A.T.U. en el mes de Marzo, 

además de charlas informales con otras diseñadoras. Por otra parte, se dialogó con los 

potenciales usuarios compradores de ropa realizando entrevistas, sumado a una encuesta masiva 

a usuarios compradores. 

Además se realizaron actividades de benchmarking sobre distintos sitios que nos aportaron 

ideas valiosas para el proyecto. 

Se utilizó un ciclo de vida incremental iterativo, debido a que pudimos obtener un set de 

requerimientos estables y la corta duración del proyecto (tres meses y medio). 

Para el desarrollo de la aplicación se utilizó un enfoque ágil utilizando el framework que provee 

SCRUM, sin embargo para el área de gestión y documentación decidimos utilizar un enfoque 

tradicional. 

En base a los requerimientos definidos decidimos implementar el patrón de arquitectura 

“Onion”, con el objetivo de mantener la lógica del dominio independiente de los agentes 

externos. Para obtener una aplicación móvil multiplataforma, utilizamos Xamarin.Forms. 

Se hace mucho hincapié en atributos de calidad como usabilidad, portabilidad y seguridad. 

Principalmente la usabilidad y la estética debido a que apuntamos a un público que le gusta el 

diseño de modas y el buen gusto por la vestimenta, por lo tanto no se puede descuidar este 

aspecto. 
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Glosario 

Scrum: Marco de trabajo para la gestión y desarrollo de software basada en un proceso iterativo 

e incremental utilizado comúnmente en entornos basados en el desarrollo ágil de software [1]. 

Sprint: Se denomina sprint a cada ciclo o iteración de trabajo que produce una parte del 

producto terminada y funcionalmente operativa (incremento) [1]. 

Product Backlog: Lista de requisitos de usuario, que a partir de la visión inicial del producto 

crece y evoluciona durante el desarrollo [2].  

Story Point: Unidad de medida para el trabajo [2]. 

User Story: O también llamadas historias de usuario, dan una visión del producto definida y 

conocida por todo el equipo [1]. 

Release: Nueva versión de una aplicación informática [1]. 

Frontend: Es la parte del software que interactúa con el o los usuarios [3]. 

Backend: Es la parte del software que procesa la entrada desde el Frontend [3].  

Login: En el ámbito de seguridad informática, login o logon (en español ingresar o entrar) es 

el proceso mediante el cual se controla el acceso individual a un sistema informático mediante 

la identificación del usuario utilizando credenciales provistas por el usuario. 

Layout: El término de Layout suele utilizarse para nombrar al esquema de distribución de los 

elementos dentro un diseño. Es habitual que un diseñador que se dedica a la creación de páginas 

web desarrolle un Layout y se lo presente a su cliente para que éste lo apruebe y decida sobre 

la distribución de los contenidos. 

Feedback: Puede ser la reacción, respuesta u opinión que nos da un interlocutor como retorno 

sobre un asunto determinado. 

Web API: Es una interfaz de programación que provee acceso a funciones de un determinado 

software. 

Web UI: Interfaz gráfica de usuario web. 

UC: Usuario Comprador. 

MVP: Producto mínimo viable. 

SQA: Aseguramiento de calidad del software. 

SCM: Gestión de configuración del software. 
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1. Introducción 

El presente documento tiene como objetivo describir el proyecto realizado como requisito para 

la obtención del título de “Licenciado en Sistemas”. 

Dicho proyecto fue realizado por los alumnos Federico Cabrera, Marcelo Roses, Sebastián 

Delgado, German Yocco, Luciano Gnocchi y contamos con la tutoría de Mariel Feder de parte 

de ORTsf, transcurrió entre los meses de Marzo y Agosto de 2017. El tiempo total del proyecto 

fue de 24 semanas. 

TeQuedaBien consiste en una plataforma tecnológica con el objetivo de ayudar a diseñadores 

independientes a generar a nuevo canal de ventas online que les permita lograr masividad y 

nuevas oportunidades, por otro lado, permitirle al usuario que le gusta comprar ropa de diseño, 

encontrar productos novedosos y atractivos. 

Es una idea propia que se desarrolló dentro de ORTsf, con el aval inicial de CIE [4] con quienes 

tuvimos reuniones para afinar detalles sobre la idea. 

1.1. Objetivos del proyecto 

Se definieron una serie de objetivos que debían ser cumplidos para que el proyecto logre un 

alto grado de calidad y todos los interesados en el mismo pudiesen ver cumplidos sus objetivos. 

Se listan a continuación los objetivos definidos por el equipo: 

● Obtener experiencia de trabajar en un equipo de proyecto real e ir superando las 

dificultades que eso conlleva. 

● Crear un mínimo producto válido que cumpla con las expectativas del cliente, 

tanto diseñadores como usuarios compradores y lograr que el mismo tenga un 

claro potencial a futuro. 

● Continuar con este proyecto con el objetivo de implementar un emprendimiento 

propio. 

● Desarrollar un mayor conocimiento en las tecnologías utilizadas y técnicas para 

la gestión de proyectos. 

● Comprender la importancia del proceso de software y llevarlo a cabo 

correctamente a lo largo del proyecto. 

● Obtener experiencia en trabajar con clientes y usuarios reales. 

● Aplicar los conocimientos obtenidos a lo largo de la carrera. 

● Lograr la aprobación del proyecto con una calificación de excelencia. 

1.2. Descripción del equipo de desarrollo 

El equipo de proyecto está compuesto por cinco integrantes entre los cuales nos dividimos el 

trabajo para poder lograr una mejor organización. Nunca habíamos trabajado todos juntos, sin 

embargo entre todos teníamos un cierto conocimiento de cada compañero debido a que 

habíamos realizado algunos obligatorios juntos a lo largo de la carrera. 
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Todos los integrantes del equipo estábamos alineados con los mismos objetivos de proyecto. 

1.3. Cuerpo del documento 

A continuación se describen los capítulos que forman parte de este documento. 

 Definición del problema y la solución: 

Capítulo dedicado a explicar y analizar el contexto del problema a solucionar, los distintos tipos 

de usuarios involucrados y se plantea la solución propuesta. 

 Proceso y Ciclo de Vida: 

En este capítulo explicamos el ciclo de vida utilizado en base al análisis realizado, 

fundamentamos el porqué del enfoque híbrido utilizado y la justificación del uso de la 

metodología ágil Scrum. Finalmente se realiza una breve introducción a los capítulos de gestión 

de proyecto y actividades de ingeniería de software realizadas. 

 Ingeniería de Requerimientos: 

Se describen todas las actividades realizadas para obtener los requerimientos funcionales y no 

funcionales, tales como extracción, especificación y validación. Definimos el mínimo producto 

viable, se especifican las principales funcionalidades del sistema, los requerimientos no 

funcionales, su relación con los atributos de calidad y se muestra cuáles fueron los 

requerimientos que no pudimos concluir y que por lo tanto quedarán para un próximo sprint. 

 Arquitectura: 

Se describe la justificación y la definición de la arquitectura en base a los requerimientos 

definidos y se detallan las tecnologías utilizadas para la aplicación web y móvil. 

 Proceso de Desarrollo: 

Este capítulo se encuentra dedicado a explicar cómo se dividió el equipo en el desarrollo del 

software tanto para la aplicación web como la móvil. Además se explica la forma en cómo se 

organizaron los sprints detallando fecha y objetivos de cada uno. 

 Gestión de Proyecto: 

En este capítulo desarrollaremos las áreas de Gestión de Riesgos y Gestión de la comunicación. 

Para la gestión de riesgos nos guiamos por el libro PMBOK [5] planificando, identificando, 

generando un plan de respuesta y finalmente realizando un monitoreo y control de los riesgos 

identificados. En cuanto a la comunicación, se explican las distintas vías de comunicación que 

utilizó el equipo a lo largo del proyecto. 

 Gestión de Calidad: 
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En este capítulo explicamos los objetivos de calidad para el producto y el proyecto y se 

desarrollan los métodos y métricas establecidas que utilizamos para asegurarlos. 

 Conclusiones: 

Se explica lo relacionado a conclusiones, lecciones aprendidas y lineamientos a futuro del 

proyecto y del equipo. 
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2. Definición del Problema y Solución 

En el siguiente capítulo detallaremos el contexto del problema, los principales interesados y la 

solución presentada por el equipo para resolverlo. 

2.1. Contexto del Problema 

Las marcas independientes de diseño de moda se encuentran en pleno auge, en los últimos años 

la venta de prendas y accesorios se dispararon de $1,5 millones a $3,5 millones. “Esto se debe 

a la llegada de las escuelas de diseño y a que los consumidores buscan prendas exclusivas y 

diseños más osados a los que ofrecen las grandes firmas importadoras”, como indica el  artículo 

del diario Observador [6]. 

Gran parte de estos diseñadores son emprendedores, tal como describe el artículo “Diseñadores 

independientes copan las antiguas galerías capitalinas” del diario online LaRed21 [7]. El 40% 

de los diseñadores recibidos tienen como principal fuente de ingresos un emprendimiento 

propio, según artículo de El Observador. 

Una encuesta de la Cámara y Conglomerado de Diseño de Uruguay identifica lo siguiente: 

“La principal forma en la que se encuentran desempeñando su profesión los egresados de las 

Carreras de Diseño es bajo el rol de dueños o emprendedores, abarcando ello a 4 de cada 10 de 

los empleos principales que éstos tienen (ver Ilustración 2-1. Gráficas de tareas y 

responsabilidades de las personas que se reciben de carreras de diseño [8].) O incluso cuando 

trabajan en dos lugares, teniendo ese rol en 5 de cada 10 de los trabajos considerados 

secundarios.” 

La encuesta también establece que: “7 de cada 10 diseñadores desarrolló una experiencia 

emprendedora.” 

“La mayoría de egresados de las Carreras de Diseño (7 de cada 10) manifiesta haber 

desarrollado alguna experiencia de emprendimiento propio una vez haber egresado, reflejando 

un importante carácter emprendedor.” 

Ilustración 2-1. Gráficas de tareas y responsabilidades de las personas que se reciben de carreras de diseño [8]. 
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Ilustración 2-2. Experiencia de emprendimientos propios [8]. 

Según los estudios realizados los egresados con más antigüedad tienen como principal actividad 

laboral un emprendimiento propio (Ilustración 2-3. Emprendimientos propios según antigüedad 

del egreso [8].). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 49,8% de los egresados manifiestan tener un problema en el tamaño del mercado. 

Aproximadamente el 42,6% de los egresados manifiestan tener un problema en la capacidad de 

gestión (ver Ilustración 2-4 e Ilustración 2-5).   

 

Ilustración 2-3. Emprendimientos propios según antigüedad del egreso [8]. 
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Ilustración 2-4. Barreras para los emprendimientos propios [8]. 

 

 

Ilustración 2-5. Tabla de porcentajes de las principales barreras como emprendedor [8]. 

Otra fuente por la cual recaudamos información, fue mediante la visita a la feria de diseño 

“MAXIMA” realizada en el LATU. En la misma, pudimos dialogar con aproximadamente 25 

diseñadores que se encuentran trabajando como emprendedores propios, algunos de estos son 

“Mamba”, “Lanka”, “Boga”, entre otros. Ellos manifestaron su interés en contar con un canal 

online complementario a Facebook y alternativo a MercadoLibre, estos no les brindan la imagen 

que quieren darle a su negocio y no ofrecen funcionalidades exclusivas de tiendas de ropa.  
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Según las entrevistas realizadas notamos que aproximadamente el 50% invierten en publicidad 

en las redes sociales para mejorar su alcance dado que no cuentan con los recursos necesarios 

para poder desarrollar su propia plataforma. 

También de dichas entrevistas, obtuvimos que aproximadamente 60% llevan un control manual 

de su stock, es decir no utilizan software. El restante 40% aprox. utilizan Excel. Los 

entrevistados coinciden que en el caso de que el volumen de ventas aumente, tendrían que llevar 

su control de stock con una herramienta que se adapte más a sus necesidades. 

Un dato importante, es que empresas grandes se están dando cuenta de la necesidad de los 

diseñadores. Según un artículo publicado en diario El Observador [9], MercadoLibre busca 

desarrollar un segmento de moda, ya que mensualmente se registran 900 mil ingresos a la 

sección Ropa, Calzado y Accesorios. En el artículo además se menciona que hasta el momento 

(febrero 2016), el sitio no había hecho foco en potenciar este segmento en Uruguay, pero el 

rubro de vestimenta representaba un porcentaje importante de sus ingresos, lo que impulsó a 

que se interesen en implementar una estrategia que apunte a diseñadores independientes e 

importadores. 

Según el GRUPO RADAR el 83% de la población vive en hogares con al menos una 

computadora de cualquier tipo. Tenemos casi dos millones y medio de usuarios de internet en 

el Uruguay. Crece la importancia percibida de tener Internet en el hogar. 

Según la Encuesta Continua de Hogares (ECH, Instituto Nacional de Estadística, INE), en 2015, 

62,1% de las personas de 14 y más años usaron internet en el mes previo al que fueron 

encuestados, 1.734.000 uruguayos. El 13,9% de ellos dice haber utilizado internet en el último 

mes para “comprar u ordenar productos o servicios”. 

A partir de la información obtenida y de lo indicado anteriormente, concluimos que existe una 

necesidad en este sector que puede ser atendida. Gran parte del sector enfatiza en el problema 

que tienen de insertarse en el mercado como emprendedores y en el problema que tienen a la 

hora de gestionar sus negocios. Existe un amplio mercado de diseñadores que aprecian una 

alternativa a su canal de venta y a la gestión de sus negocios. 

 

2.2. Tipos de usuarios y necesidades 

A partir del relevamiento realizado se identificaron 3 tipos de usuarios distintos, los cuales 

tienen diferentes necesidades que deben ser resueltas. 

● Usuario Comprador: Es el usuario que va a comprar los productos publicados, se pone 

principal foco en ellos, ya que son los que van a utilizar la aplicación para comprar. La 

idea es que el sistema muestre los productos de forma ordenada y que el usuario pueda 

fácilmente encontrarlos.  

● Usuario Diseñador: Son los usuarios que van a publicar sus productos en la plataforma. 

Utilizan la aplicación con el objetivo de ampliar su mercado y publicitar sus productos. 

Estos usuarios diseñan y crean sus propios productos de vestimenta. 
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● Usuario Administrador: El usuario Administrador es el encargado de administrar los 

datos básicos necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación web y móvil. 

2.3. Nuestra solución 

La solución propuesta es implementar una plataforma web y una aplicación móvil, que permita 

a los diseñadores agregar valor a su propuesta de venta, publicitar sus productos de forma 

atractiva, ampliar sus canales de comunicación y atraer clientes. De esta manera los diseñadores 

podrán incrementar sus ventas y aumentar sus ingresos. 

● Nuestra solución, ofrecerá a los diseñadores las siguientes funcionalidades: 

o Utilizar una aplicación atractiva para la publicación de sus  productos. 

o Especificar detalles de productos de vestimenta. 

o Publicación de catálogos de productos. 

o Notificaciones de pedidos y preguntas de productos 

o Gestión de ventas. 

o Control de stock. 

● Además, con el objetivo de captar clientes para los diseñadores de moda, la aplicación 

ofrece a los usuarios: 

o Descubrir diseñadores y productos más populares. 

o Buscar y descubrir productos de forma sencilla y ágil. 

o Ofrecer productos similares a los comprados por el usuario. 

o Contactar a las diseñadoras. 

o Buscar ropa por categoría, precios, ver disponibilidad de stock, ver talles y 

realizar consultas sobre los productos. 
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3. Procesos y ciclo de vida 

En este capítulo se detalla el ciclo de vida utilizado y cómo se gestionó el proyecto. Se incluye 

también los motivos que llevaron a elegir el ciclo de vida, así como la metodología de desarrollo 

utilizada. 

3.1. Ciclo de Vida 

Para el desarrollo del proyecto decidimos utilizar un ciclo de vida incremental iterativo 

(Ilustración 3-1. Ciclo de vida incremental iterativo.). Definimos los principales requerimientos 

al principio y esto nos permitió definir una base arquitectónica estable por los motivos que se 

detallan a continuación. 

● Poco tiempo de desarrollo, que no nos permitiría incorporar cambios con un impacto 

importante (tres meses y medio). 

● Resultaba posible obtener un set de los requerimientos más importantes al principio,  

● Hay un conjunto de requerimientos que seguro tienen que estar, y los que podrían surgir 

como variables no implicarían cambios drásticos en la solución. 

● Necesidad de obtener feedback del cliente en cada uno de los incrementos. 

Al inicio del proyecto se definieron un conjunto de requerimientos iniciales en base a la 

extracción de requerimientos realizada. Éramos conscientes que estos requerimientos podrían 

llegar a variar un poco a lo largo del proyecto, pero no en gran medida de lo establecido 

inicialmente ya que habíamos realizado una buena ingeniería de requerimientos. 

La iteración nos permite obtener un feedback rápido del cliente con fin de poder validar que se 

estuviese logrando el producto que se deseaba. 
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Ilustración 3-1. Ciclo de vida incremental iterativo. 

 

3.2. Enfoque de gestión 

Luego de haber explorado distintas metodologías para gestionar el proyecto, el equipo decidió 

utilizar un enfoque híbrido entre ágil y tradicional. Por un lado, se utilizó una metodología ágil 

con algunas adaptaciones y se realizaron además algunas actividades adicionales características 

de la gestión de proyectos tradicional, por ejemplo  gestión de riesgo, comunicación, 

configuración y calidad [5]. 

3.2.1. Metodología ágil 

La metodología elegida para el desarrollo del proyecto fue Scrum, luego de haber realizado una 

comparación entre las más populares metodologías ágiles (ver Anexo 3 sección 2), se decidió 

optar por Scrum dado que se adapta mejor a las características tanto del proyecto como del 

grupo de trabajo. Sin embargo, se le realizaron algunas adaptaciones para que se adapte a la 

realidad del proyecto (Ver sección 3.4.). 

Según la guía de Scrum [2], este se  basa en un marco de procesos utilizados para la gestión del 

desarrollo de productos complejos. En sí mismo, no es un proceso o una técnica para la 
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construcción de productos, sino que enmarca varios lineamientos en los cuales se mencionan 

diferentes prácticas y técnica. 

La metodología Scrum se basa en ciertos roles, ceremonias y artefactos. En el capítulo 7 de 

gestión de proyecto se explicara detalladamente cómo fueron utilizados por el equipo. 

 

 

 

Ilustración 3-2. Metodología SCRUM. 

3.2.2. Motivación de uso de Scrum 

Analizando las ventajas y desventajas de las metodologías RUP, XP y Scrum (ver Anexo 3 

sección 1)  Scrum es la que más se adecúa a nuestro proyecto.  

Por lo que vemos en el Anexo 3 sección 1, RUP es una metodología ágil que trabaja sobre casos 

de uso y modelado, dedica mucho tiempo a la definición de la arquitectura, esto es una gran 

ventaja ya que un cambio en la arquitectura puede llegar a un gran re trabajo. RUP trabaja sobre 

un ciclo de vida en cascada y no genera entregables rápidos para poder validarlos con los 

clientes, estas últimas dos características fueron suficientes para descartar esta metodología ya 

que nosotros precisamos trabajar sobre un ciclo de vida incremental iterativo y generar 

entregables rápido para poder revalidar. 

Extreme Programming es una metodología que trabaja sobre iteraciones, genera entregables de 

una manera rápida para poder validar los requerimientos, pero no nos resultaba conveniente 

utilizar programación de a pares, ya que no teníamos tantos recursos humanos como para 

hacerlo e íbamos a avanzar más lento que si desarrollamos individualmente. 

Scrum, al igual que Extreme Programming genera entregables en cada iteración con el propósito 

de validar las funcionalidades, es flexible a cambios y reduce los riesgos. Si bien tenemos el 
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riesgo de una mala definición de las historias de usuarios que puede causar complicaciones, 

esto podemos solucionarlo usando las buenas prácticas INVEST [2]. Ésta metodología requiere 

miembros experimentados pero el equipo contaba con experiencia.  

Para el uso de este marco de trabajo, el equipo evaluó no solo las condiciones y características 

necesarias para poder aplicarlo, sino también los beneficios del uso de este (Ver anexo 2 sección 

2), entre los cuales se destacan: 

 Flexibilidad a cambios: Dado el poco tiempo que se disponía para la realización del 

proyecto, sumado a que ninguno de los integrantes contaba con conocimientos en E-

Comerce ni en el área de indumentaria de diseño, se utilizó   un ciclo de vida incremental 

iterativo, es decir que se hizo un análisis global al inicio, para luego comenzar con el 

desarrollo de cada reléase. A pesar de esto éramos consciente que podrían surgir 

cambios en las funcionalidades implementadas a lo largo del proyecto, por esto la 

flexibilidad al cambio fue  un factor muy importante para la selección de Scrum. 

 Reducción del tiempo de prueba del usuario: Al poder realizar un prototipo al final 

de cada iteración, se posibilita la prueba con usuarios del grupo foco, obteniendo un 

rápido feedback del trabajo realizado hasta el momento, evitando arrastrar errores 

conceptuales como el descubrimiento de nuevas funcionalidades y evaluación de la 

usabilidad de la misma. 

 Mejora de la productividad: Scrum nos ayuda a definir objetivos con fechas asociadas 

aumentando de esta forma tanto la eficiencia del equipo como la productividad. 

 Mejora en la predicción de tiempos: A medida que se avanza en el desarrollo, el 

equipo va obteniendo experiencia en las estimaciones, lo que a futuro se transforma en 

mejorar las predicciones.  

 Manejo de roles: Si bien no fue necesario la utilización de roles implícitamente 

impuestos se delegaron tareas asociadas a algunos integrantes, permitiendo realizar 

dichas actividades manteniendo el mismo nivel de mando entre los integrantes. 

Finalmente pudimos establecer que Scrum fue la metodología que más se adapta a las 

características de nuestro proyecto. 

3.2.3. Metodología Tradicional 

Se incorporaron al proyecto algunas actividades provenientes de un enfoque tradicional. De 

esta forma, al comienzo del proyecto se realizaron actividades de identificación y análisis de 

riesgos, identificación de involucrados y definición de vías de comunicación, definición de un 

plan de calidad y gestión de configuración. 

Como resultado de esta fase se generaron el plan de gestión de riesgos, el plan de calidad, plan 

de comunicación, cronograma y alcance del proyecto. 

3.3. Procesos de ingeniería 

En este capítulo detallamos las actividades relacionadas al proceso de ingeniería. 
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3.3.1. Investigación   

Dada el poco conocimiento en el dominio del problema, durante la fase de investigación se 

realizaron actividades para entender el contexto del problema y comunicar cuál es la propuesta 

de nuestra aplicación. 

Se realizaron, reuniones, entrevistas, benchmarking entre otras técnicas para obtener 

información acerca de la necesidad de los usuarios. Al finalizar esta etapa se logró una mayor 

comprensión del problema y se pudieron establecer contactos con diseñadores. 

3.3.2. Ingeniería de requerimientos 

En este proceso se especificaron y documentaron las funcionalidades que el sistema debería 

tener y las restricciones bajo las cuales debería operar y ser desarrollado. Estas funcionalidades 

fueron extraídas de usuarios interesados y expertos en cada parte del sistema. En esta etapa se 

creó el Project Backlog con sus historias de usuario bien definidas y correctamente priorizadas. 

3.3.3. Diseño arquitectónico 

A partir de los requerimientos relevados en el proceso anterior se tomaron decisiones 

arquitectónicas para poder cumplir con los objetivos y funcionalidades buscadas. Además se 

analizaron las posibles tecnologías a utilizar y se eligieron las más convenientes para el 

proyecto. Se generó el documento con la correspondiente especificación de la arquitectura. 

3.3.4. Análisis y Planificación  

En este proceso se definieron los requerimientos a implementar en cada iteración y se realizan 

las estimaciones de las tareas que corresponden a cada requerimiento. Se asignaron los roles y 

se establecen las metas de alcance del producto para cada iteración. 

3.3.5. Desarrollo 

En este proceso se implementó  lo especificado anteriormente y se obtuvo el código fuente y 

los ejecutables de la aplicación.  

3.3.6. Testing  

En este proceso se ejecutaron distintas pruebas de modo de verificar que el producto cumpla 

con los requerimientos especificados, tanto con los requerimientos funcionales como con los 

no funcionales. Al finalizar este proceso se documentan las fallas detectadas. 

3.3.7. Seguimiento y control  

En este proceso se llevó a cabo procedimientos de evaluación del funcionamiento del equipo, 

dando a nivel personal de cada uno de los integrantes, como la productividad a nivel de grupo 

mediante la recolección de métricas, al igual que un chequeo del release generado hasta el 

momento. 
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3.4. Procesos de gestión 

3.4.1. Gestión de proyecto 

Tal como se detalló anteriormente para la gestión de proyectos utilizamos un enfoque híbrido 

entre metodología ágil y tradicional. 

Se realizaron algunas actividades provenientes de la gestión de proyectos tradicional, tales 

como gestión de riesgos, plan de comunicación del equipo, gestión de la calidad y  gestión de 

la configuración. 

También se utilizó el framework de Scrum con algunas pequeñas modificaciones. En la cual se 

definieron sprints de 2 semanas de duración (14 días). 

De los artefactos que propone Scrum se decidió utilizar un Product Backlog, que en realidad a 

efectos de nuestro proyecto se le llamó Project Backlog (ver Anexo 3 sección 1) ya que incluye 

todas las historias de desarrollo de software y además las tareas de gestión y documentación. 

Dicho Project Backlog se fue actualizando con cada iteración ya que los requerimientos fueron 

cambiando o se fueron agregando a lo largo del proyecto. Durante los sprints, se utilizó un 

Sprint Backlog en el cual se seleccionan las user stories del Project Backlog y se incluyen las 

que tenían mayor prioridad para ese sprint. 

Finalmente, también utilizamos Release Burndown Chart que permitió determinar si el equipo 

estaba cumpliendo en tiempo y forma con las tareas estipuladas. 

El equipo decidió realizar 4 tipos de ceremonias previstas por Scrum, estas fueron: Sprint 

Review, Sprint Retrospective, Sprint Planning Meeting y por último la Daily  Meeting.  

Al comienzo de cada Sprint el equipo se reunió para realizar la Sprint Planning Meeting, en 

esta ceremonia el equipo define los objetivos del Sprint y planifica el tamaño a desarrollar, 

definiendo las historias a realizar y dividiéndolas en tareas, armando así, el Sprint Backlog. 

También se decidió realizar una reunión sencilla y corta al principio de cada día de trabajo del 

sprint, donde cada miembro debe de decir lo que hará el día de hoy, si está retrasado con alguna 

tarea o si tiene algún problema. 

Al finalizar el Sprint, el equipo se reunía y se realizaban las ceremonias de Sprint Review y 

Sprint Retrospective. En la Sprint Review se comprueba el progreso del producto y se evalúa la 

completitud de las historias seleccionadas como objetivo del Sprint. En esta reunión también se 

lleva a cabo la recolección de métricas como el trabajo, el esfuerzo, la velocidad, la cantidad de 

defectos y horas de re trabajo dedicadas a la solución de defectos encontrados en sprints 

pasados. Luego de finalizar la Sprint Review se realiza la Sprint Retrospective, en ella el equipo 

realiza autoanálisis de su forma de trabajar, e identifica fortalezas y puntos débiles [2]. Para 

esto, el equipo debía contestar tres preguntas: 

1. ¿Que se hizo bien y se deben continuar haciendo? 

2. ¿Que se debería dejar de hacer? 

3. ¿Que se debería comenzar a hacer a partir del siguiente sprint? 
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Las ceremonias Planning Meeting, Sprint Retrospective y Sprint Review son reuniones más 

largas e importantes por lo que la mayoría de estas se realizaban presencial para tener una mejor 

comunicación. En cambio, las Daily Meeting las hacíamos vía Skype o WhatsApp. 

3.4.2. Gestión de la calidad  

Dentro de esta sección se desarrollarán los objetivos de calidad, las métricas definidas y la 

forma de asegurar la calidad. Finalmente se mostrarán los resultados de las métricas de calidad 

tanto para el proceso como para el producto. 

3.4.3. Gestión de la configuración 

Para esta actividad se identificaron los posibles elementos de configuración para después 

seleccionar las herramientas con la cual se gestionaron los mismos. Quedaron definidos 

repositorios a utilizar y como resultado de esta etapa quedó definido el plan de gestión de 

configuración 

3.4.4. Gestión de riesgos 

Para esta actividad se identificaron los riesgos que podría afectar al proyecto tanto positiva 

como negativamente, posteriormente se realizó un análisis cuantitativo de los mismos en base 

al impacto y probabilidad que podrían tener. Finalmente se elaboró un plan de respuesta a los 

y se los monitoreo a lo largo de todo el proyecto, con el objetivo de identificar si su impacto o 

probabilidad sufrían cambios o directamente los mismos dejaban de afectar al proyecto. 

3.4.5. Asignación de roles 

Cada integrante del equipo asumió una o varias responsabilidades en el proyecto. Para verificar 

que las actividades de su área sean cumplidas en tiempo y forma. En el capítulo de gestión de 

proyecto se puede visualizar la división y asignación de roles del equipo. 
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4. Ingeniería de requerimientos 

En este capítulo se detalla el proceso de ingeniería de requerimientos utilizado durante el 

desarrollo del proyecto. Se describen las distintas técnicas y metodologías utilizadas para la 

extracción, análisis, especificación, validación y priorización de los requerimientos del sistema. 

4.1. Extracción y análisis 

El objetivo de esta etapa es entender el problema a solucionar. Al principio del proyecto nuestro 

equipo no contaba con el conocimiento suficiente sobre el dominio del problema y su contexto. 

Por este motivo esta etapa fue fundamental, ya que logramos profundizar sobre los conceptos 

claves que permitieron llevar adelante el emprendimiento planteado. 

El problema tiene dos actores principales, por un lado, los diseñadores y por el otro, los usuarios 

compradores, por lo tanto el proyecto tiene dos visiones para analizar. El módulo de gestión y 

administración de los diseñadores y el principal, que es el módulo de los usuarios compradores. 

Nos referimos a este como el principal ya que sin los usuarios compradores nuestra solución no 

sería viable. Por otra parte, existe un tercer actor que es el administrador del sistema que se 

encarga de mantener los datos básicos para el correcto funcionamiento. 

Para la extracción y análisis de los requerimientos para la parte de los diseñadores 

seleccionamos profesionales en el área que estuviesen interesados en nuestra propuesta de valor 

y en seguir trabajando con nosotros.   

Para el dominio del usuario comprador se solicitó la ayuda de familiares, compañeros de clase 

y amigos, a los cuales denominamos grupo foco, ya que cumplen con el perfil adecuado. Este 

grupo fue de gran ayuda durante la vida del proyecto.  

Para la extracción se utilizaron algunas técnicas que mencionamos en la siguiente tabla (Tabla 

4-1. Métodos de extracción de requerimientos.). según el rol de usuario para la cual se utilizó. 

Tabla 4-1. Métodos de extracción de requerimientos. 

 

 Diseñadores Usuario Comprador 

Encuestas  X 

Entrevistas X  

Prototipos  X 

Benchmarking X X 
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4.1.1. Actividades Realizadas 

4.1.1.1. Entrevistas a diseñadores 

Dado que el tiempo con el que disponíamos era escaso, prepararse para las entrevistas era 

fundamental, fue necesario decidir cuidadosamente cuáles eran las preguntas que íbamos a 

realizar para lograr sacarle el mayor provecho posible. Nos enfocamos en investigar los 

procesos de venta de los productos y en qué creían los diseñadores que era necesario para que 

la solución se adecuara a sus necesidades. 

Se llevaron a cabo entrevistas a dos diseñadoras, quienes nos proporcionaron información 

relevante sobre el dominio del problema y además aportaron recomendaciones sumamente 

útiles acerca del negocio de la vestimenta.  

En principio, visitamos la tienda de Soledad Sosa Días, ubicada en Santiago Vázquez 1234 

esquina Guayaquí. En dicha instancia tuvimos nuestro primer acercamiento acerca de cómo se 

trabaja con las prendas y cómo se venden.  

En los días posteriores, asistimos a una reunión previamente coordinada con Cecilia Saralegui 

a quien habíamos contactado a través de “Máxima” una feria de diseño que se llevó a cabo en 

el mes de marzo en el L.A.T.U.  En cuanto a la reunión, tratamos los mismos temas que tratamos 

con Soledad, pero en esta instancia, pudimos obtener otro punto de vista que nos aportó nuevas 

ideas que nos fueron útiles. 

4.1.1.2. Encuestas 

Se realizaron encuestas a los usuarios finales con el fin de conocer de primera mano qué es lo 

que buscan y que es lo que desean a la hora de comprar la ropa. La misma fue difundida entre 

amigos y familiares. 

La segmentación del público fue: 

● Personas entre 18 y 45 años. 

● Interés en comprar ropa online. 

● sexo femenino. 

Estas encuestas fueron fundamentales a la hora de tomar decisiones arquitectónicas sobre el 

sistema, por ejemplo, un alto porcentaje de respuestas reveló que los usuarios compradores 

preferían comprar a través de una aplicación móvil como podemos ver en la Ilustración 4-1. Lo 

que llevó a pensar una arquitectura que nos permitiera desarrollar esta aplicación.  
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Ilustración 4-1. Pregunta de la encuesta a los Usuarios compradores, Preferencia de plataforma (Anexo 7). 

Como muestra la Ilustración 4-2 una de las principales necesidades que muestra el usuario a la 

hora de buscar ropa online es que los talles estén bien definidos. Para esto decidimos 

implementar una funcionalidad que permita a los diseñadores crear sus tablas de medidas y 

asignarla a los productos que suben. De esta manera los usuarios podrán visualizar las medidas 

que le corresponde a cada producto. También decidimos agregar al sistema de calificaciones 

feedback sobre los talles, por ejemplo: “Demasiado chico”, “Como lo esperado”, “Muy chico”. 

 

Ilustración 4-2. Pregunta de la encuesta a los Usuarios compradores, Que considera fundamental al momento de buscar ropa 

online? (Anexo 7). 

Uno de los principales requerimientos funcionales que deducimos sobre la encuesta es que la 

aplicación web debe de ser responsive. Más de la mitad de los encuestados comprarían por pc 

o por celular, para no perder sector en el mercado decidimos implementar la web responsive 

ver Ilustración 4-3. 

 

Ilustración 4-3. Pregunta de la encuesta a los Usuarios compradores, ¿Mediante que dispositivo usted compraría? (Anexo 7). 
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La mayoría de los encuestados pagarían online, dado el poco tiempo con el que contamos para 

el proyecto y los costos que esto conlleva, decidimos no incluir pagos online en el alcance, esta 

funcionalidad será agregada en un futuro.  

 

Ilustración 4-4. Pregunta de la encuesta a los Usuarios compradores, En caso de comprar, prefiere: (Anexo 7). 

Dicha encuesta la pueden encontrar en el Anexo 7 del presente documento. 

4.1.1.3. Mockups 

Decidimos realizar un prototipo de la aplicación móvil. Esto nos permitió validar las 

funcionalidades y mostrarle la interfaz a los UC antes de empezar a desarrollar la aplicación. 

Al momento de validar el prototipo surgieron pequeñas correcciones que fueron corregidas 

antes de empezar el desarrollo. 

4.1.1.4. Benchmarking 

Se analizaron diversos sitios en la web para tomar ideas y posibles requerimientos que puedan 

surgir de ellos. Entre los sitios que más se analizaron se incluyen Amazon y Favoriza.  

4.2. Especificación 

En esta etapa nos reunimos y creamos el documento Project Backlog el cual se encuentra en el 

Anexo 3 sección 1. En dicho documento se especificaron todas las funcionalidades de la 

aplicación utilizando User Stories.  En el mismo se encuentran las tareas de desarrollo, gestión 

y documentación.  En el anexo 3 también podemos encontrar los sprints backlogs en cuales 

podemos ver las tareas correspondientes a cada User Story. En total se especificaron un total de 

57 User Stories sumando 912 Story Points y se ordenaron por orden de prioridad dependiendo 

de la importancia que tenía para nuestro proyecto. Se desarrollaron un total de 49 User Stories 

y quedaron 8 pendientes, estas se van a desarrollar antes de salir a producción.  
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4.3. Validación 

Al finalizar la etapa de extracción y especificación de requerimientos, se realizó la validación 

de los mismos. 

Para validar la parte de los diseñadores realizamos reuniones presenciales con los mismos que 

contactamos para realizar la etapa de extracción y análisis. De estas reuniones surgieron 

cambios en algunos de los requerimientos que habíamos definido, alguno de estos fueron: 

● Sección de cuidados de las prendas debería ser opcional. 

● Necesidad de agrupar productos por catálogos o “books”. 

● Necesidad de contar con comentarios sobre los distintos productos.  

 

Para validar la parte de los UC (usuarios compradores) realizamos reuniones individuales con 

distintas personas del grupo foco en las cuales validamos lo especificado. Por ejemplo: 

encontramos que el UC tenía la necesidad de crear sus propias listas de favoritos. 

4.4. Criterio de Priorización de requerimientos 

A partir de todos los requerimientos definidos se priorizaron los mismos en el Project Backlog 

de acuerdo a los siguientes criterios: 

● Orden debido a importancia: Se pusieron primero los requerimientos de mayor 

importancia para que el producto sea funcional. 

● Duración del proyecto: El proyecto tiene una duración de 3 meses y medio de desarrollo, 

por lo tanto no podíamos incurrir en requerimientos demasiado complejos. 

● Opinión de diseñadores y UC: Los comentarios que nos hicieron fueron de gran aporte 

al proyecto. Por ejemplo: los comentarios en los productos y la necesidad de incluir 

productos como favoritos. 

4.5. Requerimientos Funcionales 

A continuación se indican la totalidad de los requerimientos relevados. La lista completa de 

requerimientos especificados en user stories se adjunta en el anexo 3 sección 1. 

Usuario Comprador: 

● Búsqueda de productos ingresando texto (nombre de producto, diseñador, categoría, 

talle, color, género, etc.). 

● Realizar un pedido de un producto (contactar con diseñador). 

● Registro e ingreso en la aplicación.  

● Filtro de lista de productos por múltiples criterios (talle, color, categoría, género, etc.). 

● Ver los detalles de un producto. 

● Calificar a diseñador. 

● Suscripción a novedades de diseñador. 

● Ver lista de pedidos y estado de los mismos. 
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● Gestionar listas de productos favoritos. 

● Registro e ingreso con cuentas de terceros (Facebook y Google). 

● Ver los últimos productos en la página principal. 

● Administrar mi cuenta (cambiar datos, contraseña). 

● Realizar preguntas sobre los productos. 

● Ver productos con promociones y descuentos. 

● Recibir notificaciones email para contacto con diseñadores. 

 

Usuario Diseñador: 

● Publicar y gestionar productos. 

● Registro e ingreso en la aplicación. 

● Crear lookbooks (conjunto de productos asociados por alguna característica). 

● Concretar pedidos (confirmar compra de un pedido). 

● Ingresar ventas externas a la aplicación para gestión de stock. 

● Definir logo de diseñador. 

● Ver los pedidos recibidos y el estado de los mismos. 

● Crear tablas de medidas y asociarlas a productos. 

● Gestión del negocio y estadísticas de ventas. 

● Calificar a los compradores. 

● Administrar cuenta y datos. 

● Ver todas las calificaciones recibidas. 

● Responder preguntas sobre productos. 

● Recibir notificaciones email de pedidos. 

 

Usuario Administrador: 

● Crear cuentas de administrador. 

● Habilitar diseñadores a ingresar en la aplicación. 

● Ver lista de diseñadores. 

● Administrar datos de la aplicación (cuidados de productos, formas de pago, colores, 

talles, categorías, géneros) 

 

4.5.1. Producto Mínimo Viable 

Dada la corta duración del proyecto se siguió el criterio de priorización mencionado 

anteriormente para ordenar la lista de requerimientos por prioridad. De esta forma, se definió 

el MVP (producto mínimo viable) como indican las siguientes tablas: 
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4.5.1.1. Usuario Comprador 

Funcionalidad Parte del MVP 

Búsqueda de productos ingresando texto. SI. 

Realizar un pedido de un producto (contactar 

con diseñador). 

SI. 

Registro e ingreso en la aplicación. SI. 

Filtro de lista de productos por múltiples 

criterios (talle, color, categoría, género, etc.). 

SI. 

Ver los detalles de un producto. SI. 

Calificar a diseñador. SI. 

Suscripción a novedades de diseñador. 

 

NO. 

Ver lista de pedidos y estado de los mismos. SI. 

Gestionar listas de productos favoritos. SI. 

Registro e ingreso con cuentas de terceros 

(Facebook y Google). 

NO. 

Ver los últimos productos en la página 

principal. 

SI. 

Administrar mi cuenta (cambiar datos, 

contraseña). 

SI. 

Realizar preguntas sobre los productos. NO. 
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Tabla 4-2. Lista de funcionalidades del Usuario Comprador. 

 

 

4.5.1.2. Usuario Diseñador 

Funcionalidad Parte del MVP 

Publicar y gestionar productos. SI. 

Registro e ingreso en la aplicación. SI. 

Crear lookbooks (conjunto de productos 

asociados por alguna característica). 

NO. 

Concretar pedidos (confirmar compra de un 

pedido). 

SI. 

Ingresar ventas externas a la aplicación para 

gestión de stock. 

NO. 

Definir logo de diseñador. SI. 

Ver los pedidos recibidos y el estado de los 

mismos. 

SI. 

Crear tablas de medidas y asociarlas a 

productos. 

SI. 

Gestión del negocio y estadísticas de ventas. NO. 

Ver productos con promociones y 

descuentos. 

NO. 

Recibir notificaciones email para contacto 

con diseñadores. 

SI. 
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Calificar a los compradores. NO. 

Administrar cuenta y datos. SI. 

Ver todas las calificaciones recibidas. SI. 

Responder preguntas sobre productos. NO. 

Recibir notificaciones email de pedidos. 

 

SI. 

Tabla 4-3. Lista de funcionalidades del Usuario Diseñador 

  

 

4.5.1.3. Usuario Administrador 

Funcionalidad Parte del MVP 

Crear cuentas de administrador. SI. 

Habilitar diseñadores a ingresar en la 

aplicación. 

SI. 

Ver lista de diseñadores. SI. 

Administrar datos de la aplicación (cuidados 

de productos, formas de pago, colores, talles, 

categorías, géneros). 

SI. 

Tabla 4-4. Lista de funcionalidades del Usuario Administrador. 

4.5.1.4. Aplicación móvil 

Funcionalidad Parte del MVP 

Búsqueda de productos ingresando texto SI 
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Realizar un pedido de un producto (contactar 

con diseñador) 

SI 

Registro e ingreso en la aplicación. SI 

Filtro de lista de productos por múltiples 

criterios (talle, color ,categoría, género, etc) 

NO 

Ver los detalles de un producto. SI 

Calificar a diseñador. NO 

Suscripción a novedades de diseñador. 

 

NO 

Ver lista de pedidos y estado de los mismos. SI 

Gestionar listas de productos favoritos. NO 

Registro e ingreso con cuentas de terceros 

(Facebook y Google). 

NO 

Ver los últimos productos en la página 

principal. 

SI 

Administrar mi cuenta (cambiar datos, 

contraseña). 

NO 

Realizar preguntas sobre los productos. NO 

Ver productos con promociones y 

descuentos. 

NO 

Recibir notificaciones email para contacto 

con diseñadores. 

SI 

Tabla 4-5. Lista de funcionalidades de la aplicación móvil. 
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4.5.2. Funcionalidades fuera del MVP 

Las funcionalidades que forman parte del producto mínimo viable se lograron implementar en 

su totalidad. Las funcionalidades que no son parte del MVP serán implementadas en futuras 

etapas del proyecto acorde al orden de prioridad que mantienen en el Product Backlog. 

4.5.3. Descripción de funcionalidades 

A continuación se describirán las principales funcionalidades del producto. 

4.5.3.1. Usuario Comprador 

● Buscar productos. User story: ID2-6 (ver Anexo 3 sección 1) 

Descripción: 

El usuario deberá poder buscar productos desde el home de la aplicación web a través de la 

barra de búsqueda, o accediendo a la sección Productos del menú, una vez ingrese lo que quiere 

buscar en la barra de búsqueda, si se encuentra en el home de la aplicación web esta debe 

redirigir a la sección productos realizando la búsqueda correspondiente. En la sección productos 

debe haber a la izquierda un filtro que le permita seleccionar lo que él desea, categoría, género, 

talle o color. Deben de mostrarse los productos correspondientes a la búsqueda realizada y a los 

filtros seleccionados. Si el usuario selecciona un producto se debe mostrar los detalles del 

producto.  
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Ilustración 4-5. Búsqueda de  productos. 

 

 Realizar una compra de un producto. User story: ID2-4 (ver Anexo 3 

sección 1) 

Descripción: El usuario comprador realiza el pedido desde el detalle del producto indicando el 

color y el talle deseado. Los compradores y diseñadores reciben notificaciones vía email del 

pedido. Al comprador se le envían los datos de contacto del diseñador para poder concretar la 

compra. El diseñador recibe la notificación del interés por parte de un comprador en uno de sus 

productos, se detallan los datos del mismo y se indica el producto. 
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 Calificar diseñadores. User story: ID2-2 (ver Anexo 3 sección 1) 

Descripción: 

Luego de que el diseñador marca el pedido como concretado, se notifica al usuario comprador 

que este está habilitado para calificar su compra. El usuario comprador debe de poder puntuar 

al diseñador con un puntaje del uno al cinco. Se debe de poder ingresar un comentario y se debe 

de poder indicar si el talle le quedó demasiado chico, un poco chico, como lo esperado, un poco 

grande o muy grande. 

 

Ilustración 4-6. Pedir un producto. 
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Ilustración 4-7. Calificar diseñadores. 

 Ver pedidos. User story: ID2-5 (ver Anexo 3 sección 1) 

Descripción:  

El usuario comprador visualiza la lista completa de pedidos realizados pudiendo conocer el 

estado de los mismos (pendiente o concretado) y acceder al detalle del producto. Luego que el 

diseñador concrete la venta del producto, desde este mismo panel el comprador estará habilitado 

a realizar la calificación al diseñador.  

 

 

Ilustración 4-8. Lista de órdenes. 
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4.5.3.2. Diseñador: 

 Ver pedidos solicitados por usuarios compradores. User story: ID1-6 

(ver Anexo 3 sección 1) 

Descripción: 

El diseñador debe de poder ver los pedidos que se le han realizado. Se muestra un panel con los 

detalles de los pedidos y con sus estados, se debe de dar la opción de cancelar o concretar el 

pedido. Si se cancela, el diseñador tiene que seleccionar un motivo de una lista predefinida de 

motivos y agregar una descripción que explique por qué está cancelando el pedido, esta 

cancelación será enviada por mail al UC. Si marca la opción de concretar, se le envía un email 

al usuario comprador para que este califique al diseñador. 

 

Ilustración 4-9. Ver pedidos. 

 

● Gestionar productos. User story: ID1-1  (ver Anexo 3 sección 1) 
 

Descripción:  

El diseñador puede crear productos, editarlos y eliminarlos. Al crear el producto se ingresan los 

detalles del mismo: nombre, composición, cuidados, precio, talles, colores stock disponible, 

imágenes, etc.   

 

Ilustración 4-10. Ver Productos. 
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 Crear tablas de medida personalizada. User story: ID1-7 (ver Anexo 3 

sección 1) 

Descripción:  

El diseñador debe de poder crear y gestionar sus propias tablas de medidas, se crea una tabla de 

medidas genérica para el diseñador luego de que este se registra. Las tablas de medidas se 

asignan a los productos al momento de crearlos. 

 

Ilustración 4-11. Crear tabla de medidas. 

 

4.5.3.3. Usuario administrador 

Los requerimientos del usuario administrador están focalizados en la subida de datos que hacen 

viable el funcionamiento de la aplicación. Y además son los que autorizan la cuenta de un 

diseñador para que este pueda subir sus productos.  

Los datos que gestiona el administrador son los siguientes: 

o Diseñadores. 

o Roles. 

o Categorías. 

o Géneros. 

o Cuidados. 

o Colores. 

o Formas de pago. 
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Ilustración 4-12. Home del amdinistrador. 

 

4.5.4. Funcionalidades Aplicación móvil 

4.5.4.1. Usuario comprador 

 Ingresar al sistema User story: ID4-3 (ver Anexo 3 sección 1).  

Descripción:  

El usuario comprador deberá ingresar al sistema a través del ingreso de usuario y contraseña. 
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Ilustración 4-13. Login y Home de la aplicación móvil. 

 

 Menú lateral. User story: ID4-2 (ver Anexo 3 sección 1). 

Descripción:  

El usuario comprador podrá acceder rápidamente a los operaciones principales de la aplicación 

a partir de un menú lateral, el mismo deberá ser visible desde cualquier punto de la aplicación 

una vez se encuentra logueado. 
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Ilustración 4-14. Menú de la aplicación móvil. 

 

 Buscar productos. User story: ID4-4 (ver Anexo 3 sección 1). 

Descripción: 

El usuario comprador podrá realizar las búsquedas de productos ingresando un texto. La lista 

de productos resultado de la búsqueda realizada se puede navegar con “scroll infinito”. En la 

lista de productos se visualiza el nombre del producto, el precio y el diseñador. 

 

Mis Diseñadores 
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Ilustración 4-15. Lista de productos. 

 

 Ver detalles de los productos. User story: ID4-1 (ver Anexo 3 sección 

1). 

Descripción: El usuario puede ingresar a un producto desde la lista para conocer los detalles 

del mismo. Se muestra el diseñador, la categoría, el precio, talle, color, etc. 
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Ilustración 4-16. Detalles del producto. 

 

 Realizar una compra de un producto. User story: ID4-5 (ver Anexo 3 

sección 1). 

Descripcion: 

El usuario comprador realiza el pedido desde el detalle del producto indicando el color y el talle 

deseado. Los compradores y diseñadores reciben notificaciones vía email del pedido. Al 

comprador se le envían los datos de contacto del diseñador para poder concretar la compra. EL 

diseñador recibe la notificación del interés por parte de un comprador en uno de sus productos, 

se detallan los datos del mismo y se indica el producto. 
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Ilustración 4-17. Realizar compra. 

 

4.6. Requerimientos no funcionales 

A continuación, se describen los principales requerimientos no funcionales detectados, los 

cuales los separamos entre la aplicación web, móvil y los que aplican para ambos. También se 

detallan los atributos de calidad necesarios para cumplir con los objetivos de nuestro proyecto. 
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4.6.1. RNF Aplicación Web 

 

ID Título Descripción Atributo de Calidad 

RNF1 Diseño de interfaz 

gráfica amigable. 

Para que la aplicación 

brinde una interfaz 

intuitiva y fácil de 

utilizar debe cumplir 

con las Heurísticas de 

Nielsen y se puedan 

completar las 

operaciones 

principales con un 

tiempo menor o igual 

a las páginas 

comparadas 

(Amazon y 

Favoriza). 

Usabilidad. 

RNF2 La aplicación WEB 

debe ser responsive. 

Se deberá poder 

acceder desde el 

navegador, tanto 

desde un PC de 

escritorio, celular o 

tablet manteniendo 

una versión 

optimizada del 

mismo adaptive web 

design. 

Portabilidad. 

RNF3 La aplicación debe 

correr sobre los 

navegadores más 

actuales. 

La aplicación se debe 

ejecutar al menos en 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox e 

Internet Explorer 9 o 

superior [10]. 

Portabilidad. 

RNF4 Autorización y 

Autentificación. 

Encriptado de 

contraseñas. 

Las contraseñas no se 

guardaran tal como 

las ingresa el usuario, 

sino que utilizaremos 

un algoritmo de 

Seguridad. 
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encriptación para 

mantener la 

seguridad de las 

mismas. 

RNF5 El sistema debe ser 

modificable y 

extensible ante 

cambios en la lógica 

de negocio. 

Se utilizará MVC 

(Modelo Vista 

Controlador) para 

separar el dominio 

con la vista de la 

aplicación y 

cualquier cambio en 

la vista no afectará la 

lógica de negocio. 

Modificabilidad. 

RNF6 Se deben poder 

cambiar los 

frameworks y 

herramientas 

utilizadas con 

impacto mínimo en 

la lógica de negocio. 

Se debe definir un 

diseño del sistema 

que permita a la 

aplicación ser 

extensible al cambio 

de herramientas.  

Modificabilidad. 

Tabla 4-6.- Requerimientos no funcionales de Aplicación web. 

4.6.2. RNF Aplicación Móvil  

 

ID Título Descripción Atributo de Calidad 

RNF1 Diseño de interfaz 

amigable, con Fácil 

uso del menú y sus 

distintas funciones. 

La aplicación será 

utilizada por usuarios 

que no tienen gran 

manejo de la 

tecnología, por lo 

tanto debemos 

realizar una interfaz 

clara y sencilla de 

entender 

Usabilidad 

RNF2 Se podrá acceder a 

la aplicación desde 

Android, IOS, y  

La aplicación deberá 

correr en Android 4.2 

o superior, IOS 9 o 

Portabilidad. 



53 

 

Windows Phone. superior y Windows 

Phone 8.1 o superior. 

RNF3 La visualización y 

la compra de un 

producto se deben 

de realizar con un 

máximo de 3 

toques. 

La visualización y la 

compra de un 

producto se deben de 

realizar con un 

máximo de 3 toques. 

Usabilidad. 

Tabla 4-7. Requerimientos no funcionales de aplicación móvil. 

4.6.3. RNF Ambas Aplicaciones 

 

ID Título Descripción Atributo de Calidad 

RNF1 El sistema debe 

estar al menos 99% 

de tiempo 

disponible. 

El sistema debe estar 

disponible para 

compradores y 

diseñadores al menos 

99% del tiempo. 

Disponibilidad. 

 

4.7. Atributos de Calidad Afectados 

En esta sección describimos las principales características sobre los atributos de calidad que se 

consideraron relevantes para la aplicación. Ordenados por prioridad de importancia, en la cual 

la usabilidad toma una mayor relevancia. 

4.7.1. Usabilidad 

Este atributo es clave en nuestro proyecto, debido al nicho al que apuntamos. Dentro de la 

usabilidad hubieron dos aspectos muy importantes: estética del diseño de la aplicación y 

facilidad de uso para los usuarios.  

Estética del diseño: Validamos este atributo mostrando la aplicación a un diseñador 

profesional con quien tuvimos una reunión y le mostramos la aplicación que teníamos hasta el 

momento. Quien nos recomendó algunos cambios en la home y mejorar la combinación de 

colores del sitio.  

Facilidad de uso: La aplicación web y móvil deben ser fácil de operar, el usuario debe de poder 

entender intuitivamente cómo utilizar la misma, con un bajo costo de aprendizaje. La interfaz 
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debe presentar botones e iconos descriptivos que revelen su intención y que estén ubicados 

estratégicamente. Se deben utilizar palabras amigables y cotidianas a lo largo de todo el 

sistema.  Para la aplicación móvil el equipo se propuso que las funcionalidades de visualización 

y compra de producto puedan ser realizadas con un máximo de tres toques. En cuanto a la 

aplicación web, se propuso que la misma cumpla con las heurísticas de Nielsen (ver sección 

testing en el capítulo 3.3.6.) y se puedan lograr las principales operaciones con un tiempo menor 

o igual a otras páginas como Amazon o Favoriza. 

En cuanto a la usabilidad del frontend se utilizó Bootstrap que brinda un conjunto de elementos 

web que ayudan a implementar el diseño de la web, además de brindar soporte a la mayoría de 

navegadores. 

4.7.2. Portabilidad 

Hoy en día se pueden encontrar una gran variedad de dispositivos móviles y tablets de distintos 

tamaños, por lo tanto es importante que la aplicación esté optimizada para cada uno de ellos. 

Se utilizó el framework de Bootstrap para lograr este objetivo.  

La aplicación web debe correr en los navegadores más actuales. Para el caso de Mozilla Firefox 

debe correr al menos en la versión 47.0 en adelante, con Google Chrome 42.0 e Internet 

Explorer V9 o superior [10]. 

Se debe desarrollar una aplicación móvil que pueda correr en los sistemas operativos más 

comunes, deberá poder ser instalada en Android 4.2 o superior, IOS 9 o superior y Windows 

Phone 8.1 o superior. Para lograr esto decidimos utilizar Xamarin.Forms. 

4.7.3. Seguridad 

Este atributo de calidad es considerado de gran importancia ya que se realizan operaciones entre 

distintos grupos de usuarios y como cada persona puede mantener sus datos de compras y ventas 

personales se deben garantizar las siguientes características: confidencialidad, integridad, 

autorización y autenticación. Para esto se decidió utilizar cuentas de usuario individuales con 

contraseña y de esta forma restringir el acceso a recursos e información del sistema. 

La aplicación cuenta con 3 actores principales, cada uno de estos actores cuenta con un rol 

diferente por esto la aplicación debe autorización de actores, ya que cada usuario pertenece a 

uno de estos 3 actores. 

Para garantizar una mayor confidencialidad se decidió encriptar la contraseña, tanto en la base 

de datos como también en el lado del cliente asegurado con el certificado de seguridad https 

por un posible “Man in the middle” [11]. 

La seguridad externa o física, decidimos delegarla a Amazon ya que al decidir desplegar la 

aplicación en sus servidores nos garantiza cierta seguridad y beneficios que se explicaran en el 

capítulo de arquitectura. 
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4.7.4. Disponibilidad 

Es importante para los distintos tipos de usuarios que el sistema esté disponible la mayor 

cantidad de tiempo posible, por eso mismo se definió un requerimiento no funcional sobre este 

atributo de calidad. 

Nuestros servidores están desplegados en Amazon AWS, quién nos asegura una disponibilidad 

de un 99,9 %. 

Las enormes posibilidades de escalabilidad de Amazon AWS nos permiten dividir la carga de 

forma equitativa, para que ninguna aplicación se vea afectada por los picos de tráfico. En 

Amazon los objetos se almacenan de forma redundante y se encuentran en diferentes 

instalaciones. 

Para evitar que los fallos en nuestra aplicación impidan el uso de la misma se utiliza manejo de 

excepciones, capturando los errores y manteniendo la aplicación disponible para el usuario.  
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5. Arquitectura 

En este capítulo se describe la arquitectura de software del sistema construido. En primer lugar 

se indican los principales objetivos de diseño arquitectónico, una descripción general del 

sistema y las decisiones tecnológicas tomadas.  

Posteriormente se muestran las diferentes vistas de la arquitectura describiendo cada una de 

ellas.  

Finalmente se indican las tácticas utilizadas para cada atributo de calidad con el fin de alcanzar 

los requerimientos de cada uno de ellos. 

5.1. Principales objetivos 

Dados los requerimientos no funcionales y los atributos de calidad definidos en el capítulo 4, 

estos son los principales objetivos de la arquitectura: 

 Lógica de negocio y de aplicación reutilizable en MVC y Web API (Modificabilidad, 

RNF5, RNF6 (ver Tabla 4-6.- Requerimientos no funcionales de Aplicación web.)). 

 Lógica de negocio y de aplicación independiente de agentes externos 

(Modificabilidad, RNF5, RNF6 (ver Tabla 4-6.- Requerimientos no funcionales de 

Aplicación web.)). 

 Autorización y autenticación (Seguridad, RNF4). 

5.2. Descripción general del sistema 

El sistema está compuesto por una Web UI MVC, una Web API y una aplicación móvil. 

La Web MVC contiene todas las funcionalidades definidas tanto para el usuario comprador 

como para los diseñadores. Las vistas son renderizadas del lado del servidor y se realizan 

algunas consultas AJAX para actualizar el contenido de las páginas, mejorando la usabilidad e 

interactividad. 

La Web API expone las funcionalidades necesarias para la aplicación móvil. Se utiliza el estilo 

de diseño REST y JSON como formato para el intercambio de datos. 

La aplicación móvil es multiplataforma pudiendo ser ejecutada en sistemas Android, IOS y 

Windows Phone. Implementa funcionalidades exclusivamente para los usuarios compradores, 

consumiendo la Web API antes mencionada. 

5.3. Decisiones Tecnológicas 

Para definir las tecnologías a utilizar se definieron ciertas características generales o criterios 

que las herramientas debían cumplir basados en las necesidades y la naturaleza de nuestro 

proyecto. En primer lugar, las tecnologías deben ser vigentes y modernas utilizadas 

extensivamente por la industria, con resultados positivos probados en estabilidad, 
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disponibilidad y seguridad. También, dada la corta duración de nuestro proyecto (3 meses), el 

equipo de desarrollo debe contar con experiencia en las tecnologías o que estas presenten  una 

rápida curva de aprendizaje. Además, estas tecnologías deben brindar la posibilidad de 

desarrollar un producto de calidad de manera ágil y rápida sin la necesidad de invertir una gran 

cantidad de tiempo en configuración y en código extra que no corresponda a la lógica de 

negocio. Por último, se priorizaron las herramientas que cuenten con un alto grado de 

disponibilidad de documentación y foros de consulta.   

Para la web MVC y la web API, identificamos la necesidad de utilizar un framework web 

moderno, que permita desarrollar estos componentes de forma integral y que cumpla con las 

necesidades antes mencionadas. Por ello, los principales frameworks web que se identificaron 

y consideraron son los frameworks Spring utilizando el lenguaje Java, Laravel utilizando el 

lenguaje PHP y Asp.Net utilizando el lenguaje C#.  

El equipo de desarrollo tiene experiencia en el trabajo con las herramientas de .Net y Java, no 

así con el lenguaje PHP por lo que se descartó esta herramienta. Teniendo en cuenta la corta 

duración del proyecto, no era posible invertir tiempo en desarrollar conocimiento y experiencia 

en una nueva herramienta.  

Finalmente se optó por utilizar el stack .Net de Microsoft, teniendo en cuenta que se trata de 

una solución integral, con rápida configuración y que el equipo ya tenía conocimiento sobre la 

misma. Esto nos permitió enfocarnos en las funcionalidades de la aplicación y optimizar el 

tiempo en el uso de las herramientas. En el stack de Microsoft se integran las herramientas SQL 

Server como motor de base de datos e IIS como servidor de aplicaciones. Estas herramientas 

tienen resultados probados en la industria, cumplen con nuestros requerimientos tecnológicos 

y brindan un alto grado de compatibilidad con el framework web, evitándose de esta forma 

invertir tiempo de trabajo en la configuración del entorno e infraestructura. 

Para el despliegue de la aplicación se consideraron dos plataformas de servicios en la nube, 

Microsoft Azure y Amazon AWS. Decidimos utilizar AWS dado que los planes de servicio que 

brinda Amazon [12] se adaptan de mejor manera a nuestras necesidades y el equipo de 

desarrollo ya había trabajado con esta plataforma obteniendo buenos resultados. 

Para la interfaz web se utilizaron las herramientas JQuery y Bootstrap. Se trata de dos 

tecnologías utilizadas extensamente en la industria y que son incluidas en las soluciones y 

herramientas de .Net. JQuery nos permite tener un mayor control sobre la interfaz de usuario 

generando vistas más interactivas y facilitando el uso de AJAX para realizar solicitudes http 

asincrónicas. 

Para la aplicación móvil se consideraron las tecnologías Xamarin.Forms y Xamarin Nativo, 

dado que se integraban de buena forma con las herramientas ya utilizadas para la web. Se 

analizaron y compararon ambas herramientas (ver anexo 1) y finalmente se optó por 

Xamarin.Forms dado que permite un desarrollo ágil para los sistemas Android e iOS que eran 

las plataformas objetivo de nuestra aplicación. Esta herramienta permite utilizar una sola UI 

para ambas plataformas y utilizar los mismos componentes básicos, satisfaciendo el 

requerimiento no funcional RNF2 para la aplicación móvil (ver requerimientos no funcionales). 

Se estimó que si se utilizaba Xamarin Nativo el tiempo que se disponía no era suficiente para 

desarrollar las aplicaciones para Android y también para iOS con las funcionalidades básicas. 
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5.4. Descripción de la Arquitectura  

 

5.4.1. Vista de Despliegue 

5.4.1.1. Representación primaria 
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5.4.1.2. Decisiones de diseño 

Dados los requerimientos obtenidos para nuestra aplicación y las necesidades para nuestra 

plataforma se utilizó una arquitectura cliente-servidor. De esta forma el servidor y back-end del 

sistema está compuesto por la Web MVC y la Web Api que implementan las funcionalidades 

y como clientes se definen la aplicación móvil y el cliente web. 

Comunicación del servidor con el cliente web:  

Para la comunicación entre el servidor y el cliente web se utilizó el enfoque tradicional de 

renderizar las vistas del lado del servidor (también conocido como round trip), en lugar de 

utilizar el enfoque SPA (Single Page Application). Esta decisión se basó la guía de arquitectura 

de Microsoft [13], que define en la siguiente tabla como soporte para decidir qué enfoque 

utilizar: 

 

Factor  Web App 

Tradicional 

SPA 

Experiencia requerida en el equipo con 

JavaScript/TypeScript  

Mínima Alta 

Soporte para navegadores que no ejecutan 

JavaScript 

Soportado No Soportado 

Baja necesidad de lógica del lado del cliente Adecuado Excesivo. 

Innecesario. 

Altos requerimientos para interfaz de usuario rica 

y compleja 

Limitado Adecuado 

Tabla 5-1. SPA vs Web tradicional. 

Se decide entonces utilizar el enfoque tradicional ya que nuestro sistema presenta las siguientes 

características: 

● Los requerimientos de aplicación del lado del cliente son simples o incluso de sólo 

lectura. 

● El equipo de desarrollo no cuenta con experiencia en algún Framework SPA JavaScript 

o TypeScript. 

● Existe baja necesidad de lógica del lado del cliente. 
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De esta forma las vistas son renderizadas con los datos del lado del servidor y enviadas 

mediante el protocolo http al cliente web. En algunas funcionalidades es necesario un mayor 

control sobre la interfaz de usuario y permitir una experiencia más interactiva. En estas 

situaciones se utilizó la herramienta jQuery para lograr lo antes mencionado. También se utilizó 

la herramienta Ajax en algunas funcionalidades para realizar consultas asíncronas al servidor si 

la necesidad de recargar la página y de esta forma brindar una mejor experiencia de usuario. 

Con este enfoque, estamos en condiciones de satisfacer los requerimientos de usabilidad sin la 

necesidad de utilizar una SPA que agrega una complejidad excesiva e innecesaria. 

Comunicación Web Api con aplicación móvil: 

La Web Api se definió utilizando el estilo arquitectónico REST siguiendo las prácticas de 

diseño recomendadas por el libro “Web API Design” [14]. Utilizando el estilo de diseño REST, 

el servidor puede cambiar libremente los recursos que se exponen, sin la necesidad de una API 

fija. El cliente solo necesita conocer la URI para posteriormente elegir qué acciones utilizar de 

las provistas por el servidor. Por lo tanto este estilo ha resultado más fácil de consumir que el 

resto de los enfoques (ej. SOAP) y últimamente se ha transformado en cierta medida en el 

standard de la industria a utilizar para definir una web API. 

Como lenguaje para el intercambio de información se utiliza JSON debido a la gran cantidad 

de herramientas disponibles para trabajar con este lenguaje no solo del lado del servidor en el 

framework asp.net, sino también del lado de la aplicación móvil con la herramienta Xamarin. 

Amazon AWS: 

Al realizar el despliegue del sistema, se utilizaron múltiples herramientas que nos brindan los 

servicios de Amazon, favoreciendo principalmente a los atributos de calidad disponibilidad y 

escalabilidad. A continuación se describe de qué forma se utilizan estas herramientas para 

potenciar la calidad del sistema. 

Elastic Bean:  

Elastic Beanstalk proporciona recursos para soportar una aplicación web que maneja las 

solicitudes HTTP(S) [15]. Para ello, se define un entorno de servidor web utilizando IIS 8.5 y 

ejecutando sobre el sistema operativo Windows Server 2012. 
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Tabla 5-2. Diagrama de Elastic Beanstalk [15]. 

Este entorno de servidor web proporciona un balanceador de carga y las instancias de ejecución 

de las aplicaciones web. Esto permite  escalar horizontalmente de forma automática ya que el 

Auto Scaling inicia automáticamente instancias adicionales de Amazon EC2 para satisfacer los 

aumentos de carga en la aplicación. Si la carga de la aplicación disminuye, el Auto Scaling 

detiene las instancias, pero siempre deja al menos una instancia en ejecución. 

EC2: 

Las instancias de aplicación proporcionan una capacidad de computación escalable, sin 

necesidad de invertir en hardware por adelantado.  

Se puede ejecutar tantos servidores virtuales EC2 como se necesite y esto nos permite escalar 

o reducir los recursos necesarios, sin tener que predecir el tráfico que tendrá la aplicación.  

También se pueden utilizar varias configuraciones de recursos de CPU, memoria, 

almacenamiento y capacidad de red. Además Amazon asigna múltiples ubicaciones físicas de 

los recursos, de esta forma se evitan fallas en la disponibilidad de la aplicación por problemas 

físicos [16]. 

S3: 

Para almacenar las imágenes de la aplicación, utilizamos los buckets de Amazon S3. S3 nos 

permite almacenar cualquier tipo de archivo y elegir los permisos que le queremos asignar. Esto 
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nos permite almacenar las imágenes de forma centralizada, asignando una URL pública para 

cada archivo, sin tener que agregar mayores costos de mantenimiento de los archivos [17]. 

SES: 

Para las notificaciones vía mail que realizamos en la aplicación utilizamos Amazon SES que 

nos sirve para agregar seguridad en los envíos de mails. Al ya contar con un sistema SMTP de 

gran escala que sea seguro podemos evitar la complejidad de desarrollar uno propio o contratar 

un servicio de terceros, lo que disminuye los costos. 

Catálogo de elementos: 

 Web UI MVC (Instancias EC2). 

 Web API Rest (Instancias EC2). 

 Aplicación móvil multiplataforma. 

 Cliente Web. 

 Elastic beanstalk IIS Server. 

 Load Balancer (balanceador de cargas para cada servidor). 

 

Seguridad: 

Se utiliza la herramienta Asp.Net Identity para crear las cuentas de usuarios individuales y 

autorizar el acceso a los recursos del sistema. De esta forma se satisface con el requerimiento 

no funcional RNF4 para la aplicación web utilizando autorización y autenticación.  
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5.4.2. Vista de Modelo de Datos 

Para poder apreciar de mejor manera el modelo de datos se divide de la siguiente manera: 

5.4.2.1. Modelo datos de producto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5-1. Modelo de datos de producto. 
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5.4.2.2. Modelo de datos de usuarios: 

 

  

Ilustración 5-2. Modelo de datos de usuarios. 
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5.4.2.3. Modelo de datos del Diseñador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5-3. Modelo de datos del diseñador. 
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5.4.2.4. Modelo de datos de órdenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5-4. Modelo de datos de órdenes. 
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5.4.2.5. Modelo de datos de calificaciones y preguntas: 

 

 

Ilustración 5-5. Modelo de datos de calificaciones y preguntas. 
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5.4.3. Vista de Descomposición (Módulos) 

5.4.3.1. Representación primaria 

 

 
Ilustración 5-6. Diagrama de representación primaria. 

 



69 

 

5.4.3.2. Decisiones de diseño 

Para estructurar los módulos del sistema decidimos implementar el patrón de arquitectura 

“Onion” [18], que se ha llamado de muchas maneras a través de los años como Hexagonal 

Architecture [19], seguido de Ports and Adapters pero más recientemente Clean Architecture 

[20] u Onion Architecture . 

Este patrón sigue los principios de inversión de dependencias y de Domain Driven Design 

(DDD) [21], con el objetivo principal de mantener la lógica de negocio independiente a todo 

agente externo como pueden ser frameworks Web, frameworks de base de datos, librerías y 

demás herramientas utilizadas. 

El sistema se estructura de forma que la lógica de negocio y de aplicación se define en el centro 

del sistema, en una capa interior, que no mantiene dependencias con ningún módulo, ni con 

ninguna herramienta de infraestructura. Los detalles de infraestructura e implementaciones de 

herramientas se definen en la capa exterior, de forma que las dependencias apunten hacia el 

centro, es decir hacia la lógica de negocio. De esta manera se pueden cambiar fácilmente las 

herramientas utilizadas sin necesidad de introducir cambios en el núcleo de la aplicación y sin 

necesidad de recompilar la lógica de negocio. 
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Ilustración 5-7. Diagrama de la arquitectura Onion. 

Para esto se define un módulo llamado TeQuedaBien.Domain que define el centro de la 

aplicación y contiene las entidades, los servicios (lógica de aplicación que implementa los casos 

de uso) y las interfaces de acceso a datos. 

Se define también un módulo llamado TeQuedaBien.Infrastructure que forma parte de la capa 

exterior de la aplicación, donde se implementan las interfaces de acceso a datos utilizando Entity 

Framework y la herramienta Identity de Microsoft, utilizada para implementar los 

requerimientos de seguridad. 

Finalmente se define un módulo para la Web UI MVC y otro para la Web API que constituyen 

el módulo de presentación del sistema y también forman parte de la capa exterior. 

Al utilizar este patrón satisfacemos los objetivos de arquitectura de Modificabilidad, logrando 

los requerimientos no funcionales RNF5 y RNF6 de aplicación web (Tabla 4-6.- 

Requerimientos no funcionales de Aplicación web.). 
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5.4.3.3. Catálogo de elementos 

 TeQuedaBien.Domain 

 TeQuedaBien.Infrastructure 

 TeQuedaBien.WebUI 

 TeQuedaBien.WebAPI 
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5.4.4. Vista de Uso 

5.4.4.1. Representación primaria 

 

Se omiten algunos elementos que no son relevantes para esta vista para simplificar el diagrama. 
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5.4.4.2. Decisiones de diseño 

Siguiendo el principio de responsabilidad única (Single Responsibility Principle), se definen 

clases para un único propósito dentro de la aplicación. De esta forma se definen las siguientes 

clases con una única responsabilidad asignada: 

Entities: 

Son los modelos que contienen los datos y la información manejada por la aplicación. Son el 

centro de la aplicación y sobre ellos se definen los casos de uso (servicios) y repositorios que 

manejan los datos. 

Services: 

Los servicios tienen la responsabilidad de implementar las funcionalidades de los casos de uso, 

conteniendo la lógica de negocio. Realizan las operaciones del sistema manipulando las 

entidades y la información. Estas clases utilizan los repositorios para acceder a la base de datos. 

Se utiliza una interfaz de servicio base que define las operaciones genéricas de un servicio ABM 

(alta, baja, modificación) y además se define un servicio para cada entidad que implementa las 

funcionalidades particulares para esa entidad.  

Repositories: 

Tienen la responsabilidad del acceso a datos. Estas clases no contienen lógica de aplicación ni 

modifican los datos simplemente ofician como intermediarios entre los servicios (casos de uso) 

y la base de datos ejecutando las consultas necesarias y trayendo a memoria los datos 

necesarios. 

Los repositorios utilizan el ApplicationDataContext para conectarse a la base de datos y traer 

los datos a memoria. 

ApplicationDataContext: 

Es una herramienta proporcionada por Entity Framework que sirve para establecer una 

conexión con la base de datos y definir qué conjuntos de datos serán almacenados en memoria.  

 

5.4.5. Tácticas utilizadas 

A continuación se indican las tácticas de arquitectura genéricas (según las definidas por 

Software Architecture in Practice [11]) utilizadas en el sistema para satisfacer los 

requerimientos de calidad. 

Disponibilidad (RNF1 ambas aplicaciones): 

 Exception Detection. 

 Exception Handling. 

 Passive Redundancy (Amazon). 
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 Transactions (mensajes asincrónicos a la base de datos). 

Modificabilidad (RNF5, RNF6 ver Tabla 4-6.- Requerimientos no funcionales de Aplicación 

web.): 

 Reduce Coupling. 

 Encapsulate. 

 Increase semantic coherence. 

 Increase Cohesion. 

 Use an Intermediary. 

Seguridad (RNF4 Tabla 4-6.- Requerimientos no funcionales de Aplicación web.): 

 Confidentiality. 

 Authentication. 

 Authorization. 

Performance: 

● Introduce concurrency. 

● Maintain multiple copies of computation. 
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6. Proceso de desarrollo  

En este capítulo se indican las características del equipo y se describen las decisiones que fueron 

tomadas a lo largo del proyecto para el proceso de desarrollo. 

6.1. Características del equipo 

El equipo de desarrollo estuvo formado por cinco personas por lo que decidimos que lo mejor 

era dividir tareas, de forma de aumentar nuestra productividad. 

Por un lado, tres integrantes del equipo se encargaron de la aplicación Web y la Web API, 

dichos integrantes conocían más a fondo la tecnología Asp.Net MVC. 

Por otro lado, dos integrantes del equipo se encargaron de la aplicación móvil, en la cual no se 

tenía experiencia con la tecnología utilizada y la misma se fue adquiriendo a medida que se 

comenzó a desarrollar. 

Sobre el final del proyecto y para cumplir con una buena documentación, uno de los integrantes 

del equipo toma la mayor responsabilidad en esa área, y el resto siguió desarrollando, de modo 

de poder cumplir con los plazos establecidos tanto en el área de documentación como con el 

alcance del producto. 

6.2. Organización de sprints y otras decisiones 

El equipo dividió el desarrollo en Sprints de 14 días cada uno, el objetivo siempre era poder 

cumplir con los objetivos propuestos, sin embargo, no en todos los Sprints se pudo lograr debido 

a que existieron algunos contratiempos, por ejemplo, el Sprint 3 tuvo que ser cancelado por 

cambios que se tuvieron que realizar en la arquitectura. 

Se decidió también incluir un Sprint 0, con el objetivo de poner tareas de investigación y 

recolección de información acerca del problema, este Sprint fue el único que tuvo una duración 

mayor a 14 días, ya que estuvimos trabajando en investigación desde el comienzo de Marzo y 

el mismo finalizó cuando comenzamos el desarrollo 

Finalizado cada Sprint se realizaba una reunión por Skype o presencial, en la cual el equipo 

realizaba Sprint Review y Sprint Retrospective, con el fin de evaluar el producto, el proceso y 

saber cómo estaba trabajando el equipo, dichas ceremonias se documentaron y se adjuntan en 

el Anexo 3. 
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A continuación, se detallan los Sprints por más detalles ver Anexo 3: 

 

Sprint Fecha Tamaño estimado Objetivo 

Sprint 0 01/03/2017 al 

30/04/2017. 

19 Story Points. Investigación y recolección de información. 

Sprint 1 01/05/2017 al 

14/05/2017. 

78 Story Points. Crear modelo, crear base de datos, definir 

estándares de desarrollo, crear roles de 

usuario, login y ABM de usuarios, 

categorías, género, producto y books. 

Sprint 2 15/05/2017 al 

28/05/2017. 

115 Story Points. Realizar tabla de medidas. Incluir productos 

y formas de pago. 

Sprint 3 29/05/2017 al 

31/05/2017. 

115 Story Points. Completar dos task que quedaron del sprint 

pasado y dedicarnos más a las 

funcionalidades del usuario comprador, sin 

embargo, después de una charla con la tutora 

decidimos cancelar este Sprint, debido a que 

la arquitectura no estaba pensada para incluir 

una aplicación móvil. 

Sprint 4 01/06/2017 al 

11/06/2017. 

76 Story Points. Cambiar la arquitectura del proyecto para 

poder incluir la WEB API que utiliza la 

aplicación móvil. Además se comienza con 

el desarrollo de la aplicación móvil 

principalmente con la parte del diseño del 

menú y esqueleto inicial. 

Sprint 5 12/06/2017 al 

25/06/2017 

55 Story Points. Terminar detalles de arquitectura y realizar 

primera presentación del proyecto a tutor. 

Sprint 6 26/06/2017 al 

09/07/2017. 

168 Story Points. Finalizar el primer release, realizar una 

orden de producto, deploy en Amazon, 

integrar productos en la aplicación móvil. 

Sprint 7 10/07/2017 al 

24/07/2017. 

157 Story Points. Finalizar el segundo release,  definir la home 

de la aplicación web, mailing, lista de 
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favoritos de los usuarios, crear orden de 

producto de la aplicación móvil. 
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7. Gestión de Proyecto 

En este capítulo se desarrollan los procedimientos que se utilizaron para los procesos de gestión 

de proyecto, gestión de riesgos y gestión de la comunicación. 

7.1. Tácticas de gestión 

En esta sección describiremos las estrategias utilizadas para la gestión del proyecto, el proceso 

de iniciación, planificación, ejecución, monitoreo, control y el cierre. 

 

 

Ilustración 7-1. Grupos de procesos de la dirección de proyectos [5]. 

 

7.1.1. Proceso de iniciación 

El proceso de iniciación fue la primera etapa por la cual pasó el equipo. Consistió en el estudio 

del problema, el análisis de los requerimientos, el estudio de la solución adecuada, conseguir el 

aval del CIE [4] y el de la ORTsf. Esto estuvo comprendido entre el 20 de marzo y el 26 de 

abril, fecha en la cual obtuvimos el aval para comenzar. 



79 

 

En esta etapa el equipo contaba con pocos conocimientos sobre el dominio del problema por lo 

que se llevó a cabo una profunda investigación sobre este. Visitamos ferias de moda donde 

hablamos con distintos diseñadores y logramos mantenernos en contacto para realizar 

entrevistas más profundas, de esta manera obtuvimos información sobre sus procesos. Por otra 

parte, realizamos encuestas para analizar al usuario comprador y realizamos benchmarking para 

compararnos y obtener ideas de plataformas que ofrecen servicios similares. Luego de esto el 

equipo contaba con conocimientos más profundos sobre el problema y fue capaz de plantear 

una solución que se ajustara a este. Esta solución fue validada con los usuarios finales y fue 

presentada ante el CIE y la ORTsf para pedirles el aval y poder iniciar con el proyecto.  

En esta etapa se definió el alcance de la solución y se especificaron los requerimientos en el 

Project Backlog.  

7.1.2. Proceso de planificación 

Al comienzo de la planificación definimos los planes de calidad, plan de riesgos y plan de 

comunicación de la forma indicada por el PMBOK [5]. En estos planes se definen los objetivos 

y actividades a desarrollar para cada uno de estos procesos. 

En la Ilustración 7-2 se muestran los principales hitos: las fechas de finalización de los Sprints, 

las fechas donde se realizaron los release y la fecha de entrega del proyecto. 

 

Ilustración 7-2. Línea de tiempo del proceso. 

El framework Scrum define ciertas metodologías para la planificación de las actividades del 

proyecto. Antes del comienzo de cada sprint se realizó una Sprint Planning Meeting en la que 

definimos el objetivo del sprint y las user story a desarrollar. En esta instancia también se 

dividen las user stories en tareas. 

Además, al comienzo de cada sprint se realiza un refinamiento del Project Backlog. En esta 

actividad se revisan las estimaciones de las user story, se pueden establecer nuevas prioridades 

de las mismas y marcamos aquellas que ya se hayan realizado.  
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7.1.3. Proceso de ejecución 

En este proceso se realizaron las actividades de desarrollo y testing correspondientes al ciclo de 

vida. Luego de la etapa de planificación que se hace al inicio de cada Sprint, contábamos con 

14 días (duración de 1 Sprint) para cumplir con los objetivos planificados y así poder lograr un 

entregable para que pueda ser validado. Para lograr agilizar y controlar el desarrollo, se hacían 

reuniones diarias que nos permitían solucionar los problemas que fuesen surgiendo. En estas 

reuniones diarias se comenta individualmente lo que se hará en ese día y si está atascado en 

alguna tarea. También, cada desarrollador si no tiene una tarea asignada, debe asignarse una 

tarea de las escritas en el Sprint Backlog, como lo muestra la Ilustración 7-3. El desarrollador 

debe asignarse como responsable y estimar cuántas horas le llevará esa tarea. También asigna 

un color a cada tarea de acuerdo al estado de la misma. En un comienzo, las tareas se ponen 

todas en color rojo que indicaba que no se habían hecho, cuando era asignada se debía poner en 

amarillo y al momento de finalizar la tarea se debía poner en verde. Una vez finalizada la tarea, 

el desarrollador debe registrar cuántas horas reales le había llevado y calcular la diferencia de 

lo real con lo estimado. 

 

Ilustración 7-3. Sprint Backlog de nuestro proyecto (Tabla extraída del Anexo 4). 

El proceso de ejecución contó con la participación de las actividades de apoyo de gestión de 

Calidad y la gestión de la Configuración de Software.  

7.1.4. Proceso de monitoreo y control 

Scrum define dos principales actividades para el monitoreo y control del proceso de desarrollo: 

la sprint retrospective y la sprint review. Ambas instancias se realizaron al finalizar cada sprint 

con la participación de todos los integrantes del equipo.  

La sprint review se realizó con el objetivo de validar el producto, por lo que al finalizar cada 

sprint se realizaron reuniones con usuarios para poder obtener feedback sobre el mismo. 

La sprint retrospective tiene como objetivo analizar cómo está trabajando el equipo. Se plantea 

que cosas se hicieron bien, cuales se hicieron mal y como se puede mejorar en los futuros sprint 

de modo de llegar a los objetivos planteados. 

En el plan de calidad se definieron ciertas métricas para el control de la calidad del proceso y 

producto (ver sección gestión de calidad) en conjunto con las actividades de revisión de código, 

documentos, arquitectura y usabilidad (ver sección seguimiento de métricas). 
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En la ceremonia de Sprint Retrospective, al finalizar cada sprint, se evalúa la evolución de los 

riesgos y se determinan los cambios en el impacto y probabilidad de los mismos (ver sección 

seguimiento de riesgos). 

7.1.5. Proceso de cierre 

Este proceso tuvo como objetivo el último release planificado y finalizar la documentación 

académica. Una vez implementado el MVP y concluida esta etapa de desarrollo se realizaron 

pruebas con usuarios para verificar la usabilidad del producto y para comprobar la ausencia de 

errores. 

Esta etapa finalizada corresponde a un cierre académico en la que se logró implementar el MVP 

definido. Los errores detectados no corregidos y funcionalidades no implementadas se dejarán 

para los próximos sprints y etapas futuras del proyecto, que empezarán una vez finalizada la 

entrega y defensa necesaria para la obtención del título de la carrera. 

 

7.2. Organización del equipo  

Para poder aprovechar el máximo de rendimiento de cada integrante del equipo dividimos las 

distintas tareas del proyecto de forma de lograr una buena organización del equipo de 

desarrollo. Si bien cada área tiene un responsable, todos los integrantes del equipo estaban 

involucrados. Cabe destacar que las tareas de desarrollo y testing fueron realizadas por todos 

los integrantes del equipo. A continuación, mostramos la tabla con la asignación de roles del 

equipo. 

Rol Integrante Tareas 

Encargado del 

Proyecto 

Marcelo Roses Controlar que se cumpla con las fechas de 

entrega de los entregables. 

Monitoreo y control de riesgos. 

Mantenimiento de la documentación. 

Coordinar reuniones del equipo de proyecto. 

Arquitecto de 

Software. 

German Yocco. Verificar que se implemente la arquitectura 

diseñada. 

Controlar que la arquitectura cumpla con los 

atributos de calidad deseados. 
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Encargado del 

producto. 

Federico Cabrera. Mantener constante vínculo con el cliente del 

producto. 

Informarse acerca del dominio del problema. 

Coordinar entrevistas con diseñadores. 

Encargado de 

SCM. 

Sebastián Delgado. Investigar posibles repositorios. 

Controlar el versionado del proyecto. 

Controlar el correcto uso de los repositorios y 

el uso del flujo GIT. 

Encargado de 

SQA. 

Luciano Gnocchi. Definir un plan de calidad. 

Gestionar la calidad del proceso y producto. 

Verificar que se sigan los estándares definidos 

en el plan de calidad. 

Desarrollo. Todos los integrantes 

del equipo. 

Desarrollar la aplicación web y móvil. 

Tester. Todos los integrantes 

del equipo. 

Testear las funcionalidades de la aplicación 

web y móvil. 

Tabla 7-1. Tabla de descripción de los roles del equipo. 

7.3. Seguimiento de métricas de proceso 

La siguiente sección detalla las métricas utilizadas para el seguimiento de la gestión de 

proyecto.  

7.3.1. Alcance completado con respecto a lo planificado. 

El tamaño total fue calculado al principio del proyecto al estimar todas las User Stories. El 

alcance total fue afectado en 2 ocasiones, cuando tuvimos que realizar un cambio en la 

arquitectura y cuando tuvimos que asignar más horas a las actividades de gestión. A pesar de 

esto, no nos impactó de una forma grave.  

La unidad de medida del tamaño es el Story Point, decidimos usar esta unidad ya que es la 

recomendada por Scrum y nos pareció conveniente usarla.  
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El proyecto tiene un tamaño total de 912 Story Points, en la Ilustración 7-4 vemos como el 

tamaño del proyecto va decreciendo a medida que pasan los Sprints. En esta gráfica se observa 

una meseta en el Sprint 3 que como vemos en la Ilustración 7-2Ilustración 7-2. Línea de tiempo 

del proceso. Fue un punto crítico ya que fue eliminado a causa de una decisión del cambio de 

arquitectura. También esto lo notamos en la Ilustración 7-5 donde vemos la cantidad de Story 

Points reales (se llegó a completar 21 Story Points) y estimados (se estimó un total de 123 Story 

Points) por Sprint. Siguiendo el análisis de la Ilustración 7-4 notamos como en el sprint 6 y 7 

aumentamos el alcance de estos Sprints para poder llegar al objetivo final del proyecto, esto 

también lo podemos observar en la Ilustración 7-5.  

Por último, en la Ilustración 7-4, observamos un “Sprint 8” esto es una estimación que muestra 

que dedicando la misma cantidad de horas que en el Sprint 6 y 7 se podría llegar a finalizar el 

alcance total del proyecto.  

 

Ilustración 7-4. Release Burn Down Chart. 
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Ilustración 7-5. Diferencia de trabajo estimado con el trabajo real. 

 

7.3.2. Esfuerzo. 

Con respecto al esfuerzo, la unidad de medida utilizada fue horas reales, que son las horas 

dedicadas por recurso a una tarea, elegimos esta unidad ya que es estándar y recomendada por 

Scrum. 

Viendo la Ilustración 7-6 podemos ver la distribución de las horas dedicadas a cada Sprint. En 

el proyecto se dedicó un esfuerzo total de 870 horas reales, la distribución de horas por recurso 

no fue pareja sino que algunos le dedicaron mayor esfuerzo que otros. Observamos en la 

Ilustración 7-6 como en el Sprint 6 y 7 se dedicó casi el doble de esfuerzo que en los primeros 

Sprint, esto fue causado por las horas de re trabajo dedicadas a la resolución de conflictos de 

alta prioridad y de prioridad media, además de que se pretendía llegar al final del proyecto con 

la menor cantidad de fallas posibles y el mayor alcance posible. 

 



85 

 

 

Ilustración 7-6. Distribución del alcance real. 

 

7.3.3. Velocidad 

Si observamos la velocidad Ilustración 7-7 notamos que esta no varió demasiado a lo largo del 

proyecto, aunque podemos ver pequeñas fluctuaciones a causa de las horas de re trabajo. Sin 

embargo trazando la media notamos como la velocidad fue aumentando en el transcurso del 

proyecto. De los datos extraídos calculamos que el equipo en 1 hora real logra desarrollar 0,85 

Story Points. 
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Ilustración 7-7. Grafica de Velocidad. 

 

7.4. Gestión de Riesgos 

Para realizar la gestión de riesgos nos basamos en algunas de las prácticas que propone el 

PMBOK [5]. 

Mediante la gestión de riesgos se busca disminuir la probabilidad o impacto de los riesgos que 

puedan afectar negativamente al proyecto y si es posible potenciar los que afectan 

positivamente. 

La gestión consta de diferentes etapas que son las siguientes: 

 Planificación: Aquí se definen las tareas que se van a realizar. Y como vamos ejecutar 

las actividades para la gestión de riesgos. Está etapa debe iniciarse tan pronto como se 

concibe el proyecto. 

 Identificación: Con respecto a diferentes aspectos, tanto técnicos, personales y grupales 

y, se buscan detectar los eventos que afecten al proyecto positiva y negativamente. 

 Plan de Respuesta: Aquí se busca dar una respuesta a los diferentes riesgos 

identificados en la etapa anterior. Dentro de las respuestas que se pueden dar están: 

aceptar, mitigar y eliminar. 

 Monitoreo y Control: Después que tenemos el plan de respuesta debemos medir y 

controlar los riesgos a lo largo de todo el proyecto, además estar alerta por la aparición 

de nuevos riesgos o cambios en los planificados anteriormente. 
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7.4.1. Planificación de los riesgos  

En esta etapa se definen las actividades que se van a realizar a lo largo del proyecto. En primer 

lugar, se deberán identificar todos los riesgos que pueden afectar al proyecto, una vez que 

tenemos todos los riesgos debemos ordenarlos de acuerdo a la escala de magnitud del mismo, 

o sea de acuerdo a cuanto nos puede llegar a afectar. 

Para los riesgos que se consideren más graves, se elaborará un plan de respuesta de forma de 

intentar disminuir su magnitud. 

Al finalizar cada sprint se analizará el estado de los riesgos, si siguen afectando o si surge alguno 

nuevo. 

7.4.2. Identificación de riesgos 

A continuación, en la Tabla 7-2 mostramos los principales riesgos detectados en el proyecto, 

los cuales pueden ser riesgos del proceso o del producto. 

 

Código Nombre Descripción 

R1 No tenemos conocimiento del 

dominio del problema 

Este es un riesgo importante ya que al desconocer 

el dominio podemos tomar decisiones 

equivocadas, principalmente en la etapa de 

ingeniería de requerimientos 

R2 Posibilidad que un integrante 

del equipo se enferme 

Existe la posibilidad que algún integrante del 

equipo tenga un problema de salud y debemos 

tenerlo presente. 

R3 Falta de experiencia en el 

manejo de la tecnología 

No todos los integrantes del equipo manejan la 

tecnología que se va a utilizar 

R4 Falta de comunicación en el 

equipo 

Si el equipo no se coordina bien y no se trabaja 

como tal, pueden surgir diferencias 

R5 Desmotivación de algún 

integrante del equipo 

A veces a lo largo del proyecto un integrante 

puede perder motivación por lo tanto debemos 

tratar de estar atentos a eso 
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R6 Falta o fallas en la estimación Una mala estimación nos puede llevar a armar 

mal los Sprints y esto puede generar atrasos 

R7 Retraso en el cronograma A veces pueden surgir imprevistos que hacen que 

no se puedan cumplir con los tiempos estimados 

R8 Falta de apoyo de los 

diseñadores en etapas claves 

Puede surgir que las diseñadoras no puedan 

colaborar con nosotros por ejemplo en la etapa de 

salida en producción 

R9 Poca cantidad de diseñadores 

registrados al momento de 

salir en producción 

Esto puede generar inconvenientes ya que es 

clave para nosotros contar con una buena 

cantidad de productos en la aplicación 

R10 Dificultad para coordinar 

reuniones con tutor 

Puede pasar que los horarios se hagan un 

impedimento para que los integrantes del equipo 

y el tutor puedan coordinar sus encuentros 

R11 El producto no cumple con 

los requerimientos 

especificados 

Puede pasar que desarrollemos la aplicación y 

finalmente no haga lo que debe hacer 

Tabla 7-2. Tabla de descripción de los riesgos identificados. 

7.4.3. Análisis Cualitativo de Riesgos 

Para cada uno de los riesgos se debe medir su magnitud, en función de la probabilidad y el 

impacto del mismo si ocurriera. Utilizaremos la Tabla 11-3. Escala de impacto. Y la Tabla 11-4. 

Escala de probabilidad que están en el Anexo 6 de riesgo correspondiente a este documento. 

Magnitud = Probabilidad x Impacto 

A continuación, en la Tabla 7-3 mostramos una tabla con los riesgos ordenados por magnitud 

de mayor a menor. Así mismo se marcarán en naranja los riesgos que requieren mayor atención, 

lo que tienen magnitud mayor a 2, en amarillo los que requieren una atención intermedia entre 

1 y 2 de magnitud y finalmente en verde aquellos de bajo riesgo. 
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Código Riesgo Probabilidad Impacto Magnitud 

R1 No tenemos conocimiento del dominio 

del problema 

0,6 5 3 

R6 Falta o fallas en la estimación 0,6 4 2,4 

R3 Falta de experiencia en el manejo de la 

tecnología 

0,6 4 2,4 

R4 Falta de comunicación en el equipo 0,6 3 1,8 

R8 Falta de apoyo de los diseñadores en 

etapas claves 

0,4 4 1,6 

R5 Desmotivación de algún integrante del 

equipo 

0,4 4 1,6 

R10 Dificultad para coordinar reuniones con 

tutor 

0,4 3 1,2 

R2 Posibilidad que un integrante del equipo 

se enferme 

0,4 3 1,2 

R11 El producto no cumple con los 

requerimientos especificados 

0,2 5 1 

R9 Poca cantidad de diseñadores 

registrados al momento de salir en 

producción 

0,2 3 1,2 

Tabla 7-3. Tabla de análisis cualitativo de riesgos. 

 

7.4.4. Plan de Respuesta 

Para tratar de disminuir la magnitud de los riesgos definidos en la sección anterior, debemos 

armar un plan de respuesta a los mismos, para ello se pueden seguir distintas estrategias que 

detallaremos en la Tabla 7-4. 
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Se buscará una respuesta para los riesgos que afectan al proyecto con magnitud mayor a 1 según 

lo descrito en la sección de análisis anterior. 

Código Nombre Estrategia Acciones a realizar 

R1 No tenemos 

conocimiento del 

dominio del problema 

Mitigar Intentaremos capacitarnos lo más posible 

con los expertos del dominio, de forma 

de evitar el desconocimiento 

R6 Falta o fallas en la 

estimación 

Mitigar En cada sprint el equipo irá ajustando las 

estimaciones, de ir acercándose lo más 

posible a la realidad 

R3 Falta de experiencia en 

el manejo de la 

tecnología 

Mitigar Los integrantes deberán capacitarse 

sobre el manejo de la tecnología 

buscando información en la web y 

preguntado a gente experta 

R4 Falta de comunicación 

en el equipo 

Mitigar Tratar de organizarse de forma que todos 

los integrantes del equipo estén al tanto 

del estado del proyecto, utilizando 

Whatsapp o Skype  

R8 Falta de apoyo de los 

diseñadores en etapas 

claves 

Mitigar Mantenerse en contacto con los mismos, 

de forma de que mantengan el interés en 

el proyecto, informándole las novedades 

del mismo 

R5 Desmotivación de 

algún integrante del 

equipo 

Mitigar Apoyar y consultarle sobre cuáles son 

sus problemas o dudas 

R10 Dificultad para 

coordinar reuniones 

con tutor 

Aceptar 

activamente 

Buscar la mejor disposición posible y 

darle prioridad en cuanto a los horarios a 

las reuniones con el tutor 

R2 Posibilidad que un 

integrante del equipo 

se enferme 

Aceptar 

activamente 

Tratar que el resto de los integrantes del 

equipo cubra la ausencia del integrante 

afectado 

Tabla 7-4. Plan de respuesta. 
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7.4.5. Monitoreo y Control 

Al finalizar cada sprint en la ceremonia de Sprint Retrospective se evalúa cada riesgo de modo 

de verificar si los mismos impactan o no en el proyecto y en qué medida, ya que puede variar 

el impacto o la probabilidad de los mismos a lo largo de que transcurre el proyecto, a 

continuación, mostramos una gráfica con la evolución de la magnitud de los mismos. 

 

 

Ilustración 7-8. Evolución de los riesgos del proyecto. 

 

En la gráfica correspondiente a la Ilustración 7-8. Evolución de los riesgos del proyecto. se 

observa que los riesgos fueron disminuyendo, algunos más que otros. Pero por ejemplo el R1 

(No tener conocimiento del dominio del problema) después de las reuniones con diseñadores y 

compradores, lo fuimos disminuyendo ya que fuimos entendiendo las necesidades de cada uno. 

También para el caso del R6 (Fallas de estimación) a medida que ocurrieron los Sprints fuimos 

mejorando, ya que conocíamos más el rendimiento de los integrantes del equipo. 

7.5. Gestión de la Comunicación 

En cualquier proyecto es importante la comunicación entre los interesados. Para poder lograr 

una buena comunicación entre nosotros, con el tutor, usuarios del grupo foco y diseñadores de 
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moda, para esto usamos distintas herramientas de comunicación y documentación destinadas a 

cada interesado. 

7.5.1. Comunicación con el tutor 

Manteníamos reuniones semanales generalmente los días lunes dentro de Universidad ORT en 

la cual tratábamos distintos aspectos del proyecto principalmente del área de gestión. También 

realizamos consultas y coordinamos reuniones por mensaje de texto y vía e-mail. 

7.5.2. Comunicación con diseñadores 

Mantuvimos comunicación con algunos diseñadores de forma de evacuar dudas. Para eso 

visitamos las tiendas de los mismos y mantuvimos reuniones. 

 

 

Ilustración 7-9. Reunión personal con diseñadora. 

7.5.3. Comunicación entre integrantes  

Para la comunicación entre los integrantes del equipo y para mantenerse al tanto de los temas 

utilizamos mensajería de Whatsapp (Ilustración 7-10) y Skype (Ilustración 7-11). 

Creamos un grupo de Whatsapp para comentarios más que nada informales o dudas puntuales. 

Cuando teníamos que conversar más a fondo utilizábamos Skype o directamente nos reunimos 

de forma presencial. 
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Ilustración 7-10. Conversación de Whatsapp. 

 

 

Ilustración 7-11. Conversación de Skype. 
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7.5.4. Informe de comunicaciones. 

 

7.5.4.1. Planilla de Comunicaciones 

Id Qué se 

comunica 

Quién lo 

comunica 

A quién se 

comunica 

Cómo se 

comunica 

Frecuencia o 

modalidad de 

comunicación 

C1 Arquitectura. Arquitecto. Equipo y todos 

los 

interesados. 

Por escrito en un 

documento 

GoogleDoc. 

Al inicio del 

proyecto. 

C2 Documento de 

calidad. 

SQA. Equipo de 

desarrollo. 

Por escrito en un 

documento 

GoogleDoc. 

Al inicio del 

proyecto. 

C3 Documento de 

Testing. 

SQA. Equipo de 

desarrollo. 

Por escrito en un 

documento 

GoogleDoc. 

Al final de cada 

Sprint. 

C4 Informe de 

riesgo. 

El equipo. Al equipo de 

desarrollo. 

Por escrito en un 

documento 

GoogleDoc. 

Al principio del 

proyecto y al 

final de cada 

sprint. 

C5 Documento de 

SCM. 

SCM. Al equipo de 

desarrollo. 

Por escrito en un 

documento 

GoogleDoc. 

Al principio del 

proyecto. 

C6 Alcance del 

producto y del 

proyecto 

Product 

Owner y el 

equipo de 

desarrollo 

Equipo Se arman las User 

Stories en el taller 

de escritura en el 

que participan el 

PO el equipo y el 

resto de los 

interesados 

Al principio del 

proyecto 

C7 Ingeniería de 

requerimientos 

Product 

Owner y el 

Equipo  Por escrito en un 

documento 

GoogleDoc 
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equipo de 

desarrollo 

C8 Informe de 

planificación 

del sprint  

El equipo Equipo  Sprint Backlog por 

escrito 

Al inicio del 

Sprint en la 

planning 

meeting 

C9 Informe review Product 

Owner 

Todos Se envía por mail. Al final del 

sprint 

C10 Informe de 

retrospectiva 

Scrum 

master 

Equipo Oral y escrito. Al final del 

sprint 

C11 Situación 

individual diaria 

Los 

integrantes 

del team 

Con los otros 

integrantes del 

team, el PO y 

el scrum 

master 

Oral, de manera 

informal y solo 15 

minutos. 

Día a día 

mientras dure el 

sprint. 
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8. Gestión de Calidad  

En este capítulo se definen los conceptos de calidad para el producto y proyecto, se desarrollan 

los métodos que se utilizaron para asegurar los objetivos establecidos y se indican las métricas 

definida para controlar el cumplimiento de los mismos. 

Se hace principal hincapié en la usabilidad del producto, debido a que es clave para nuestro 

proyecto por el grupo foco al cual apuntamos que incluye a diseñadores y usuarios con buen 

gusto en vestimenta. 

8.1. Objetivos de Calidad 

El equipo de proyecto definió los siguientes objetivos de calidad divididos entre el producto y 

el proceso. 

8.1.1. Objetivos de calidad del proceso 

 Cumplir con las fechas de entrega en tiempo y forma y llegar a buenas 

estimaciones. 

 Realizar una buena extracción de requerimientos de modo de obtener un set 

de requerimientos claro y acorde a las necesidades de negocio. 

8.1.2. Objetivos de calidad del producto 

 Lograr una buena usabilidad del mismo para los diseñadores y compradores, 

en el cual sea intuitivo y fácil el uso de la aplicación web y móvil.  

 Conseguir una buena estética del producto. 

 Lograr la menor cantidad de bugs posibles, de modo de lograr satisfacción 

del usuario comprador y diseñadores. 

8.2. Métricas de Calidad 

Se definieron las siguientes métricas de calidad: 

8.2.1. Métricas de proceso 

 Alcance completado con respecto a lo planificado. 

 Esfuerzo. 

 Evolución del alcance en Story Point (tamaño) a medida que pasan los 

Sprints. 

 Velocidad (Velocidad = Story Point/Hora). 

El seguimiento de estas métricas se describe en el capítulo de Gestión de Proyecto, ya que son 

métricas del proceso de gestión. 
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8.2.2. Producto 

 Cantidad de defectos por sprint y horas de re trabajo por Sprint dedicadas a 

la solución de los defectos.  
 Usabilidad: 

o Tiempo que tarda un usuario del grupo foco en cumplir una 

tarea. Se calcula el tiempo que tarda en realizar una tarea desde 

cuando la lee y cumple el objetivo y se compara con el tiempo que 

tarda en realizar la misma tarea en plataformas similares [22]. 
o Encuesta de satisfacción del uso del producto a usuarios del grupo 

foco para poder medir la usabilidad del producto. 
o Cantidad personas que recomiendan la aplicación. Se recolectó al 

final de  las pruebas a los usuarios [23]. 
o Cantidad de problemas de interfaz de usuario según las 

heurísticas de Nielsen. Esto se relevó con evaluaciones de 

heurísticas de Nielsen [24]. 

8.3. Aseguramiento de la Calidad 

8.3.1. Estándares utilizados 

En todo proyecto es muy importante el uso de estándares para que todo el equipo siga el mismo 

camino. Nos guiamos por estándares definidos tanto para documentación como para desarrollo. 

8.3.1.1. Estándares de documentación 

Para definir los estándares de documentación básicamente nos guiamos en los documentos 

formales que establece la Universidad ORT. En la Tabla 8-1 mostramos los estándares 

definidos.  

Documento Estándar Autor 

Normas específicas para entrega de trabajos finales de 

carrera. 

Documento 302 [25]. ORT. 

Hoja de Verificación. Documento 303 [26]. ORT. 

Normas para el desarrollo de trabajos finales de carrera. Documento 304 [27]. ORT. 

Guías para títulos, abstract e informes de corrección. 

 

Documento 306 [28]. ORT. 
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Pautas generales de formato de trabajos finales. Documento 307 [29]. ORT. 

Tabla 8-1. Estándares de documentación. 

  

8.3.1.2. Estándares de desarrollo 

Se definió una guía de buenas prácticas de desarrollo, estas prácticas se realizaron con el 

objetivo de tener un código más claro y limpio de modo que todo el equipo lo pudiese 

comprender. La idea además es que el producto pueda seguir evolucionando de modo de poder 

seguir agregando funcionalidades a futuro y estos estándares nos permiten tener un código claro 

y limpio. 

Los objetivos de utilizar la guía de desarrollo fueron: 

 Fácil lectura del código. 

 Posibilidad de entendimiento del código para ingreso de futuros desarrolladores. 

 Reutilización de código. 
 

Prácticas de codificación: 

 Seguimos las prácticas definidas por Microsoft [30].  

 Tomamos las prácticas que más nos servían del libro Clean Code de Robert. C.Martin 

[31]. 

8.3.2. Revisiones 

A lo largo del proyecto se fueron realizando revisiones sobre distintos aspectos, de esta manera 

aseguramos que se estaba cumpliendo lo definido anteriormente minimizando la posibilidad de 

equivocarnos al respecto. 

Se revisaron los siguientes ítems: 

 Especificación de requerimientos: 

La especificación de requerimientos fue revisada por diseñadores de moda en instancias 

particulares con cada uno y además por el grupo foco de usuarios compradores.  

 Usabilidad de la aplicación: 

Tal como se mencionó anteriormente la usabilidad es fundamental en nuestro proyecto, por lo 

tanto, antes de comenzar la aplicación móvil se realizaron mockups con el objetivo de ser 

revisados por el grupo foco. 



99 

 

Además, contamos con la ayuda de un diseñador gráfico quien nos recomendó cambios en 

colores y la ubicación de los distintos elementos en el sitio web. También se enviaron templates 

al grupo foco para revisar cual era el frontend que se adecuaba más a ellos. 

 Arquitectura: 

En cuanto a la arquitectura, se le presentó la idea de nuestra arquitectura al Ingeniero de sistemas 

Michel Arias quien cuenta con 10 años de experiencia en el área de arquitectura de software en 

MiddleSoft. 

 Revisión de código: 

La revisión del código se realizaba cuando cerrábamos las features. En cada revisión los 

desarrolladores se cercioraban de cumplir con las pautas establecidas de esta manera se 

cumplieron los estándares establecidos.  

 Revisión de documentación: 

Para la documentación contamos con la revisión de nuestro tutor quien a medida que íbamos 

avanzando con la documentación nos daba un feedback con cosas a corregir y agregar.  

8.3.3. Validaciones 

Con el objetivo de asegurarnos que estábamos construyendo el producto que satisface las 

necesidades de los compradores y diseñadores, realizamos distintas actividades de validación. 

A continuación, nombramos las distintas instancias de validación que tuvimos. 

 Diseño y Usabilidad: 

Debido a que ninguno en el equipo contaba con gran experiencia en diseño, nos contactamos 

con un diseñador profesional quien nos ayudó para validar el diseño de la aplicación web y 

móvil. En la aplicación web nos recomendó donde posicionar el buscador, la combinación de 

colores y cómo ubicar los menús. En cuanto a la usabilidad les mostramos la aplicación a 

usuarios del grupo foco que nos dieran su impresión en cuanto a la estética y la facilidad de uso 

para comprar un producto.  

 Funcionalidades: 

Para validar las funcionalidades utilizamos por un lado diseñadores y por otro a los UC. Con 

los diseñadores tuvimos una reunión en el cual le mostramos las funcionalidades especificadas 

para que nos den su feedback, en ella nos recomendaron algunos cambios que tomamos en 

cuenta para una segunda reunión. 

En cuanto a los UC le mostramos el producto a medida avanzamos en los releases para que 

prueben su correcto funcionamiento. 
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8.4. Actividades para asegurar la calidad del producto 

Para asegurar la calidad del producto final se realizaron distintos tipos de pruebas, las cuales 

algunas corresponden específicamente de las funcionalidades y otras apuntan a los 

requerimientos no funcionales como la usabilidad, la cual consideramos clave en nuestro 

proyecto. 

8.4.1. Testing 

El testing fue fundamental en la construcción del sistema dado que nos permitió encontrar 

defectos o bugs y crear un producto con la menor cantidad de fallas posibles. Dada la corta 

duración del proyecto, al momento de realizar las pruebas de testing hicimos mayor énfasis en 

los puntos críticos de la aplicación, estos son, el flujo desde que un UC se registra, realiza una 

compra desde la aplicación web o la aplicación móvil y esta es arcada como concretada por el 

diseñador.   

El equipo decidió realizar testing funcional y no funcional.  

8.4.1.1. Funcional 

Dentro de este tipo de testeo se van a ejecutar las siguientes pruebas:   

8.4.1.1.1 Testeo de caja negra 

Durante el desarrollo y antes de finalizar cada feature el desarrollador era encargado de testear 

lo construido y no se permitió cerrar ninguna tarea que tuviera bugs o que no hubiera sido 

testeada. 

Al finalizar cada sprint se realizaron pruebas funcionales, estas nos permitieron comprobar que 

el sistema funcione acorde a lo especificado y detectar los defectos derivados de la fase de 

programación. Para realizar el testeo utilizamos un conjunto de datos de pruebas que nos 

permitió testear la aplicación y comparar los resultados obtenidos de cada testeo con la salida 

esperada. Establecimos un sistema de prioridades para el cual definimos tres categorías, uno, 

dos y tres, uno siendo la de mayor prioridad, dos prioridad media y tres prioridad baja. Los bugs 

encontrados en las pruebas mencionadas anteriormente fueron clasificados según estas 

categorías ver reporte de defectos en el Anexo 3 o en la Ilustración 8-1. Se estableció que los 

bugs de mayor prioridad deberían corregirse sin excepciones en el siguiente sprint al que fueron 

detectados y si el esfuerzo estimado definido para el sprint siguiente lo permite se corrigen los 

de prioridad media y baja.  
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Ilustración 8-1. Tabla de reporte de defectos. (Ver anexo 3) 

  

8.4.1.1.2 Testeo de integración. 

Los test de integración se realizaron antes de finalizar cada sprint a partir del sprint cuatro. Se 

testeo el correcto funcionamiento y comunicación entre la aplicación web, la web API, la base 

de datos y la aplicación móvil. 

8.4.1.1.3 Verificación de requerimientos no funcionales y atributos de 

calidad 

Las técnicas de testeo funcional de caja negra y de integración se utilizaron para la detección y 

corrección de fallas que puedan reducir la calidad del sistema, impidiendo el cumplimiento del 

RNF1 para ambas aplicaciones que establece un mínimo de 99% horas al día de disponibilidad. 

Además, con ambas técnicas de testeo se pudo verificar la portabilidad de la aplicación, tanto 

para la móvil (ver RNF2 de aplicación móvil) donde se comprobó que la misma ejecuta 

correctamente en sistemas Android, iOS y Windows Phone, como para la web (ver RNF3 de 

aplicación web). 

El testeo funcional de caja negra también se utilizó para corroborar el cumplimiento de la 

aplicación del RNF3 de la web, verificando que la misma sea responsive. 
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Con este método también se verifica el RNF4 de la web, verificando que sea necesaria la 

autenticación y autorización para acceder a los recursos solicitados. 

8.4.1.2. No funcional 

Dentro de este se mostró el producto a usuarios del grupo foco, tomamos medidas de los tiempos 

de uso de las principales funcionalidades y realizamos encuestas de satisfacción para poder 

medir la usabilidad, la estética y la facilidad de uso en el proceso de compra de un producto. 

Además verificamos que el sitio cumpliera con la mayor cantidad de las heurísticas de Nielsen 

[32]. 

Tal como definimos en el capítulo de calidad, debemos medir la usabilidad con distintas 

métricas de modo de verificar que estamos cumpliendo con los objetivos de calidad del 

producto. Para realizar estas prueban se utilizaron usuarios del grupo foco. A continuación, se 

muestran los resultados de las distintas métricas de usabilidad obtenidas: 

8.4.1.2.1 Tiempo que tarda un usuario del grupo foco en cumplir una 

tarea. 

Decidimos plantear objetivos a usuarios del grupo foco con el objetivo de medir los tiempos 

promedios que tardaron en cumplirlos, y los comparamos con el tiempo que tardaron en 

cumplirlos en sitios similares, tales como “Amazon” y “Favoriza” que son los que más 

analizamos durante este proyecto.  

Objetivos y tiempos: 

1. Estando logueado y en el Home de la aplicación web, buscar un vestido azul talle 

M. 

 

 Tiempo en TQB 

(segundos) 

Tiempo promedio en 

Amazon (Segundos) 

Tiempo promedio en 

Favoriza (Segundos) 

Usuario 1 26 22 30 

Usuario 2 38 35 33 

Usuario 3 20 26 25 

Promedio 28 27,6 29,3 

Tabla 8-2. Tiempo en cumplir el objetivo 1. 
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Comparando los promedios no hay casi diferencia, quiere decir que la búsqueda funciona 

acorde a lo que habíamos definido. 

2. Estando logueado y ya en el detalle del producto buscado anteriormente, realizar 

la compra de este producto. 

 

 Tiempo en TQB 

(segundos) 

Tiempo promedio en 

Amazon (Segundos) 

Tiempo promedio en 

Favoriza (Segundos) 

Usuario 1 7 148 120 

Usuario 2 11 163 110 

Usuario 3 10 186 113 

Promedio 9,3 165,6 114,3 

Tabla 8-3. Tiempo en cumplir el objetivo 2. 

 

Si comparamos los promedios entre el tiempo que demoraron los usuarios notamos que hay una 

diferencia bastante grande, esto es un buen indicador dado que el equipo busco ser mejor o igual 

en tiempos. La diferencia se dio porque las páginas contra las cuales nos comparábamos hacen 

el envío, y los usuarios debieron completar estos datos. 

3. Estando logueado y en el home de la aplicación, ver el pedido en el panel de pedidos 

del usuario. 

 

 Tiempo en TQB 

(segundos) 

Tiempo promedio en 

Amazon (Segundos) 

Tiempo promedio en 

Favoriza (Segundos) 

Usuario 1 15 5 20 

Usuario 2 10 9 22 
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Usuario 3 16 8 30 

Promedio 13,6 7,3 24 

Tabla 8-4. Tiempo en cumplir el objetivo 3. 

 

No hubo diferencias significativas, por lo tanto podemos decir que cumplimos con nuestro 

propósito.  

4. Estando logueado en la aplicación móvil, realizar un pedido de un producto 

cualquiera. 

 

 Tiempo en TQB Tiempo promedio en Amazon (Segundos) 

Usuario 1 15 145 

Usuario 2 17 163 

Usuario 3 16 105 

Promedio 16 137,6 

Tabla 8-5. Tiempo en cumplir el objetivo 4. 

 

Nuevamente la diferencia se dio porque las páginas contra las cuales nos comparamos pedían 

datos para realizar los envíos.   

 Cantidad de toques que se necesitan para realizar una compra en la aplicación móvil. 

 

Una vez implementadas las funcionalidades de visualización y compra de producto, se 

realizaron las pruebas para verificar que no se requieran más de tres toques para ver un producto 

y concretar el pedido. Al realizar estas pruebas se obtuvieron resultados exitosos siendo 

requerido un toque para la visualización del producto y tres para realizar el pedido. 

8.4.1.2.2 Encuesta de Satisfacción: 

Con el objetivo de conocer la opinión de los usuarios, realizamos encuestas a usuarios del grupo 

foco para que nos pudiesen dar su punto de vista de la estética y facilidad de uso de la aplicación 

web. 
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Las preguntas realizadas fueron las siguientes: 

1. ¿Cumpliste fácilmente los objetivos? 

2. ¿Tuviste alguna dificultad a la hora de realizar los objetivos? 

3. ¿Qué fue lo que más te gusto? 

4. ¿Qué fue lo que menos te gusto? 

5. ¿Qué recomendaciones nos harías? 

6. ¿Recomendarías la aplicación? 

 

 

Ilustración 8-2. Encuesta de satisfacción. 

 

En general se obtuvieron resultados positivos de la encuesta con los usuarios (ver Anexo 8). Si 

bien encontramos detalles para mejorar, estos no son de alta prioridad. Nos plantearon que 

debíamos mejorar aspectos como el cartel de confirmación del pedido, la lista de las órdenes 

tiene las opciones en inglés deberían estar en español, al botón de confirmar hay que cambiarle 

el efecto y tenemos que agregar productos recomendados al momento de ver los detalles de los 

productos. Analizando la tabla de la encuesta nos dimos cuenta que la estética, la facilidad de 

uso, la claridad de los objetivos de la web y el buscador son nuestro fuerte. Pero debemos 
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realizar algunas mejoras en cuanto a los tiempos de respuestas, claridad de los mensajes y los 

filtros de búsqueda. Estas correcciones deben ser realizadas antes del pasaje a producción. 

8.4.1.2.3 Cantidad de personas que recomiendan la aplicación. 

Finalizadas las pruebas de tiempo que tarda un usuario en realizar una tarea y la encuesta de 

satisfacción, se les consultó si recomendarían nuestra aplicación para comprar vestimenta 

online. 

8.4.1.2.4 Cantidad de problemas de interfaz de usuario según las 

heurísticas de Nielsen. 

Para realizar este testing se verificamos las heurísticas de Nielsen [32], en este caso solo las 

realizamos para el sitio web por una cuestión de tiempo del proyecto. Pero tenemos intenciones 

de también realizando a nivel móvil más adelante. 

 

Heurística Cumple 

(SÍ/NO) 

Comentarios 

El sistema siempre debería 

mantener informados a los 

usuarios de lo que está 

ocurriendo. 

Si. El sistema brinda buena información sobre 

su estado. 

El sistema debería hablar el 

lenguaje de los usuarios mediante 

palabras, frases y conceptos que 

sean familiares al usuario. 

Si. Se tuvo en cuenta que el lenguaje fuera 

comprensible y acorde al nicho sobre el cual 

nos enfocamos. 

Necesidad de una “salida de 

emergencia” claramente marcada 

para dejar el estado no deseado al 

que accedieron. 

Si. Siempre está disponible la opción de “Cerrar 

sesión” e ir para atrás. 

Consistencia y estándares de 

palabras. 

Si. Se usó el mismo estándar en todas las 

páginas de la aplicación. 

Prevención de errores. Si. Se controlaron todos los formularios y las 

posibles excepciones que se puedan generar 

en el Backend 
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Reconocimiento antes que 

recuerdo (El usuario no debe 

recordar cosas). 

Si. Se utilizaron los estándares más comunes al 

momento de diseñar la página, para que el 

usuario no tenga que recordar sino que 

reconozca. Por ejemplo la “Hamburguesa” 

(en el responsive). 

Flexibilidad y eficiencia de uso. No.  

Estética y diseño minimalista (Sin 

diálogos irrelevantes). 

Si. Se tuvo cuidado de hacer un diseño muy 

limpio y simple, para esto recibimos 

sugerencias de un diseñador de FrontEnd. 

Ayudar a los usuarios a 

reconocer, diagnosticar y 

recuperarse de errores. 

Si. En todos los formularios se tuvo en cuenta el 

Feedback ofrecido por la aplicación al 

usuario. 

Ayuda y documentación. No.  

Ilustración 8-3. Heurísticas de Nielsen. 

 

8.4.1.3. Verificación de requerimientos no funcionales y 

atributos de calidad 

Nuestra aplicación web satisface la gran mayoría de las heurísticas de Nielsen, esto nos indica 

que es en cierta medida es amigable al usuario y que este no va a tener problema para conseguir 

su objetivo.  

Las pruebas no funcionales se realizaron con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos 

de usabilidad garantizando el RNF1 que establece que el sistema debe tener una interfaz 

amigable y fácil de utilizar. 

Analizando todos los resultados de los tiempos obtenidos en las pruebas de usuario, podemos 

concluir que la aplicación cumple con los objetivos de usabilidad definidos, ya que todas las 

operaciones pueden ser completadas con un tiempo igual o inferior a las equivalentes en las 

plataformas comparadas (Amazon y Favoriza). Vale indicar que en algunos casos se cumple 

con este requerimiento ya que las otras plataformas solicitan datos extra de envió que no son 

solicitados en nuestra aplicación. 

También se pudo comprobar en la aplicación móvil que la cantidad de toques necesarios para 

realizar las operaciones correspondientes a la visualización y compra de productos no excedan 

a tres. 
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8.4.1.4. Seguimiento Métricas 

En esta sección mostraremos cómo y por qué fueron variando nuestras métricas recolectadas a 

lo largo del proyecto. Las siguientes métricas se utilizaron para poder controlar el avance del 

proyecto y principalmente alcanzar los objetivos de calidad definidos en el presente capítulo. 

8.4.1.4.1 Métrica de producto 

Cantidad de defectos por sprint y horas de re trabajo por sprint dedicado a la solución de 

los defectos: 

En esta sección mostraremos cómo se realizó el seguimiento de los bugs encontrados.  

Durante el desarrollo y antes de finalizar cada feature el desarrollador era encargado de testear 

lo construido y no se permitió cerrar ninguna tarea que tuviera bugs o que no hubiera sido 

testeada. Como esto se realizó antes de cerrar cada feature los bugs encontrados se solucionaron 

en el momento y no se tomaron en cuenta al momento de realizarle el seguimiento. Al finalizar 

cada sprint se realizaron pruebas funcionales, estas nos permitieron comprobar que el sistema 

funcione acorde a lo especificado y detectar los defectos derivados de la fase de programación. 

Establecimos un sistema de prioridades para el cual definimos tres categorías, uno, dos y tres, 

uno siendo la de mayor prioridad, dos prioridad media y tres prioridad baja. Los bugs 

encontrados en las pruebas mencionadas anteriormente fueron clasificados según estas 

categorías. El equipo estableció que los bugs de mayor prioridad deberían corregirse sin 

excepciones en el siguiente sprint al que fueron detectados y si el esfuerzo estimado definido 

para el sprint siguiente lo permite se corrigen los de prioridad media y baja.  

Viendo la gráfica de la Ilustración 8-4 notamos que obtuvimos una mayor cantidad de fallas de 

alta prioridad, luego prioridad media y por último de prioridad baja, esto nos generó una 

dedicación importante de horas de re trabajo por sprint por el criterio de corrección de fallas 

establecido. 
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Ilustración 8-4. Cantidad de fallas por prioridad. 

 

 

La cantidad de fallas fueron aumentando a medida que fuimos aumentando el tamaño de los 

sprints, en la gráfica de la Ilustración 8-5 que muestra cómo fue la corrección de los errores 

durante el proyecto. Podemos notar dos momentos críticos en la detección de fallas, el sprint 4 

y el sprint 6, como vemos en esta gráfica, en el sprint 4 encontramos una cantidad de 11 fallas 

a causa del cambio de arquitectura, esto nos provocó un aumento de horas dedicadas al re 

trabajo (ver grafica de la Ilustración 8-6) sobre todo en el sprint 6 ya que el sprint 5 fue dedicado 

más que nada a la documentación. En El sprint 6 notamos que fue el sprint en el que más fallas 

encontramos, que se debe a que en este sprint se realizaron pruebas con el grupo foco, estos 

defectos están más relacionados con la usabilidad del sistema. También se puede observar en 

el primer sprint no encontramos correcciones dado que las correcciones se empezaron a realizar 

a partir del segundo sprint. Los errores detectados en el séptimo sprint quedarán pendientes para 

su corrección antes de la puesta en producción del sistema. 
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Ilustración 8-5. Cantidad de fallas resueltas / Cantidad de fallas detectadas. 

  

 

 

Ilustración 8-6. Porcentaje de horas de retrabajo por sprint. 
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En conclusión, se dedicó un total de 76 horas de re trabajo de un total de 870 horas dedicadas 

al proyecto (ver gráfica de la Ilustración 8-7) esto es un 9% de la cantidad de horas total. Nuestro 

principal atributo de calidad es la usabilidad asique, lo dedicado no fue tiempo perdido, sino 

que nos centralizamos y priorizamos la corrección de defectos para así tener una mejor 

usabilidad. 

 

Ilustración 8-7. Comparación de horas de re trabajo con las horas dedicadas en total. 

  

 

Usabilidad: 

 Tiempo que tarda un usuario del grupo foco en cumplir una tarea: 

Calculamos el tiempo que tardó en realizar una tarea y se comparó con el tiempo que tardó en 

realizar la misma tarea en plataformas similares. Nuestro objetivo inicial al empezar a 

desarrollar era que el usuario demorara lo mismo o menos en realizar las mismas tareas en las 

plataformas contra las cuales nos comparamos que en la nuestra. Luego de realizar las pruebas 

y medir los tiempos concluimos que el objetivo había sido cumplido dado que para los objetivos 

planteados en las pruebas se obtuvieron tiempos similares y o aún mejores que contra las 

plataformas comparadas. 

 Cantidad de toques que se necesitan para realizar un pedido y visualizar un 

producto en la aplicación móvil:  

Se cuentan las acciones necesarias para completar las principales funcionalidades de la 

aplicación móvil con el fin de poder evaluar la complejidad de la misma.  
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 Encuesta de satisfacción. 

Las encuestas realizadas mostraron una aceptación general por parte de los usuarios. 

Analizando la tabla de la encuesta nos dimos cuenta que la estética, la facilidad de uso, la 

claridad de los objetivos de la web y el buscador son nuestro fuerte. 

De esta encuesta se descubrieron varios detalles para mejorar (Ver sección de Testing 8.4.1.) 

que serán analizados y resueltos antes de poner la aplicación en producción.  

 Cantidad personas que recomiendan la aplicación.  

Al analizar los resultados de la encuesta que hicimos a cada usuario del grupo foco luego de 

haber concluido los objetivos observar que los resultados nos dio favorable, ya que el 100% de 

los encuestados dijo que recomendaría nuestra aplicación (Ver Ilustración 8-8), esto es una 

buena señal ya que el boca a boca es el mejor marketing. 

 

 

Ilustración 8-8. Pregunta de encuesta de satisfacción. 

  

Cantidad de problemas de interfaz de usuario según las heurísticas de Nielsen.  

Nuestra aplicación web satisface la gran mayoría de las heurísticas de Nielsen, esto nos indica 

que es en cierta medida es amigable al usuario y que este no va a tener problema para conseguir 

su objetivo.  

8.4.2. Gestión de la configuración 

En este capítulo se describirán todos los elementos de la gestión de configuración que manejo 

el equipo a lo largo del proyecto. Esta es una actividad que debe realizarse a lo largo de todo el 

ciclo de vida. Es importante mantener un correcto versionado de los distintos elementos, tener 

un acceso concurrente a los mismos y mantener un historial de cambios, de forma de organizar 

el trabajo. El plan de configuración completo se adjunta en el Anexo 4. 
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8.4.2.1. Identificación de elementos de la configuración 

Un elemento de configuración del software (ECS) refiere a un artefacto sujeto al cambio durante 

la vida del proyecto cuya evolución interesa administrar. 

Se identificaron los siguientes ECS en el proyecto: 

 Documentos: Son todos los documentos que componen los distintos procesos de la 

gestión de proyectos, además de la gestión de horarios y las reuniones del equipo y con 

clientes. 

 Código Fuente: Son todos los elementos que comprenden tanto el backend como el 

frontend de la aplicación web, la web api y la aplicación móvil.  

8.4.2.2. Selección de herramientas 

Luego de identificados los elementos de gestión de configuración se buscaron las herramientas 

para gestionar los mismos. 

En el caso de los documentos, se buscó una herramienta que permita editar los mismos de 

forma online y concurrente por todos los miembros del equipo, además de poder exportar 

fácilmente a herramientas de Office. 

Para el código fuente, se buscó una herramienta que tuviese un correcto control de versiones, 

que manejara los conflictos entre las mismas y en lo posible que fuese gratuita. 

Se utilizó un repositorio Git para gestionar las versiones del código fuente. Este repositorio fue 

almacenado en Bitbucket. Para manejar el repositorio alojado en Bitbucket utilizamos 

SourceTree.  

8.4.2.3. Gestión de repositorios 

8.4.2.3.1 Documentos 

Para la gestión de documentos finalmente decidimos utilizar Google Drive (ver Ilustración 8-9), 

quien cumplía con las características antes mencionadas, en la cual fuimos agrupando los 

distintos documentos formales que finalmente se entregarán en la documentación formal. 

Además se incluyen ciertas planillas como el Project Backlog o planillas de organización del 

equipo. 

A continuación mostramos una imagen ilustrativa de una parte de la carpeta de documentos. 
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Ilustración 8-9. Directorio del repositorio Google Drive. 

 

8.4.2.3.2 Código fuente 

Utilizamos Bitbucket para el alojamiento de nuestro repositorio Git, Bitbucket permite alojar 

proyectos que utilizan software de control de versiones Mercurial o Git.  

En la Ilustración 8-10 se muestra un ejemplo de la estructura del repositorio con sus 

correspondientes branchs. 

 

 

Ilustración 8-10. Directorio del código fuente en Bitbucket. 
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8.4.2.4. Control de cambios y versionado 

El proceso de control de cambio se lleva a cabo cada vez que se debe modificar algún elemento 

de configuración, esto asegura que los cambios son evaluados y aprobados antes de ser 

implementados. 

8.4.2.4.1 Cambios en documentos 

Se registró cada documento de la siguiente forma: [NombreDocumento_NúmeroDeVersión]. 

De forma de ir manteniendo un registro de las distintas versiones de documentos, por si se 

necesitaba obtener información de algún documento anterior. 

8.4.2.4.2 Cambios en código fuente 

Para realizar cambios en el código fuente utilizamos el flujo propuesto por GitFlow. Ver Anexo 

5 Manual de Gitflow y resolución de conflictos. 
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9. Conclusiones 

Este proyecto aportó un crecimiento tanto personal como profesional para todos los integrantes 

del equipo. Este desafío nos brindó la oportunidad de poner en práctica todos los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera y poder utilizarlos con fines prácticos en un trabajo exigente 

que requiere diversas habilidades desde la gestión hasta los aspectos técnicos. 

Como resultado del esfuerzo y la aplicación de dichos conocimientos, se obtuvo una solución 

de software que incluye el una plataforma web responsive, en la cual se desarrollaron 3 grandes 

partes bien diferentes, un back-end donde se gestionan los productos por parte de las 

diseñadoras/es, al igual que un back-end para los administradores de la plataforma, una parte 

de front-end donde los usuarios pueden ver y solicitar los productos, por otra parte se desarrolló 

una app multiplataforma (Android, IOS, Windows Phone) que permite a los usuarios realizar 

pedidos y gestionar los mismos. 

Uno de los mayores desafíos que tuvo el equipo a lo largo del proyecto fue idealizar un producto 

que satisfaga las necesidades requeridas por los usuarios al momento de comprar una prenda de 

vestir, en otras palabras, en TeQuedaBien se buscó que los usuarios experimenten una nueva 

sensación al momento de comprar por internet, ofreciéndoles un lugar, agradable, práctico y 

seguro, por este motivo concordamos como equipo que idear dicha plataforma teniendo en 

cuenta que los diferentes tipos de productos, cada uno con características y requerimientos 

únicos, pero sin dejar de ver la usabilidad y simplicidad que requiere la utilización de una 

plataforma de forma masiva no es sencillo, ya que existen altas posibilidades de que los usuarios 

no entiendan el procedimiento de compra, o que su utilización resulte tediosa y poco motivante. 

Por otro lado, ninguno de los integrantes contaba con conocimientos o experiencia en el área 

de e-commerce, por lo que fue necesario recurrir a expertos en el área que pudiesen 

proporcionar ayuda en cuanto al foco que podría tener el proyecto.  

La etapa de ingeniería de requerimientos del sistema fue una etapa muy complicada ya que el 

equipo tenía muy poco conocimiento sobre el dominio del problema, se habló con muchos 

posibles usuarios y encontramos que cada uno tenía sus propias ideas, si bien algunos 

coincidían, otros tantos no, o directamente se contradicen poniendo al grupo en un debate sobre 

qué camino optar para lograr obtener el producto deseado.  

Una vez que se entendió y definió una especificación que cumplía con principales 

requerimientos de los usuarios para la utilización de la plataforma, la misma fue aceptada y 

aprobada, tanto por posibles usuarios, como por diseñadores/as, entendiendo y fijando un 

camino por el cual transitar, la motivación del equipo aumentó notoriamente. 

Nuestro equipo está fuertemente convencido de poder brindar un canal de venta de vestimenta 

de categoría, apuntando la diferenciación en cuanto al diseño de los mismos y generando que 

más personas puedan encontrar prendas ideales a sus necesidades. Por otro lado, brindar la 

posibilidad a decenas de diseñadores/as del ámbito local de  mostrar y exponer su trabajo, 

permitiendo de tal manera hacer crecer el sector y que los mismos puedan dedicarse de forma 

total a su pasión, es decir a diseñar y confeccionar.  
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Finalmente creemos que los lazos entre los integrantes del equipo se afianzaron a lo largo del 

proyecto  y estamos convencidos de que TeQuedaBien estará operativa y unirá a muchas 

personas con sus productos, haciendo llegar felicidad y satisfacción a los usuarios de la 

plataforma.  

9.1. Lecciones Aprendidas 

Este proyecto significó para los integrantes del equipo un gran aprendizaje, no solo desde el 

punto de vista  profesional, sino también en el plano personal, que serán de mucha ayuda de 

cara al futuro. 

9.2. Experiencia trabajando en equipo  

El trabajo en equipo y la división de tareas fue clave a la hora de cumplir con las expectativas 

que tenían los usuarios finales, dado que logramos trabajar de forma fluida y proactiva y 

pudimos mantenernos alineados a los objetivos establecidos.  

9.3. Colaboración recibida por terceros 

Para la correcta construcción del sistema, fue muy importante el apoyo recibido por expertos 

en el área de moda en cuanto a la división del sitio, las enseñanzas sobre los diferentes tipos de 

indumentaria, el aporte para mejorar la usabilidad y la simplicidad al momento de navegar por 

la plataforma. En este aspecto, debemos resaltar que contar con un grupo de usuarios foco que 

nos brindaron su opinión y sus preferencias fue fundamental a la hora de establecer los 

parámetros de usabilidad correctos y poder implementar un sistema que sea satisfactorio para 

los usuarios. 

9.4. Gestión del proyecto  

Un desafío importante que tuvo el equipo es el de trabajar con el framework Scrum ya que 

ninguno de los integrantes contaba con experiencia en esta metodología. Las estimaciones 

resultaron complejas de realizar al comienzo del proyecto pero conforme se avanzó con el 

mismo los riesgos de errores en estimación se fueron reduciendo y el equipo fue mejorando en 

ese aspecto. Para lograr esa mejora fue necesaria una definición más atómica de los 

requerimientos de forma de facilitar la tarea de estimación. 

Uno de los conflictos que presentó la gestión del proyecto, consistió que durante la realización 

del tercer sprint, se decidió aumentar el alcance del producto al introducir una aplicación móvil 

multiplataforma, esto se dio a raíz de indagar más en las preferencias de los usuarios, este 

cambio generó a su vez modificaciones tanto en la documentación, como en la arquitectura 

implementada hasta el momento, además de la estimación en horas necesarias para implementar 

la plataforma. Para evitar dicho re-trabajo en futuros proyectos se deberá hacer un relevamiento 

más intenso con los grupos focos, sin obviar ni dar por entendido ningún aspecto del negocio, 

sin dejar de centrarnos en las preferencias del usuario. 
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9.5. Cómo seguimos 

Cumplida la fecha de entrega del proyecto se entiende que el mismo es una versión funcional y 

no contempla la totalidad de las funciones que son necesarias para comenzar con la difusión y 

publicidad planificada, se prevé un periodo de 4 meses en los cuales se trabajará para solucionar 

los problema que se detecten mientras paralelamente se continúa con el desarrollo de las últimas 

funcionalidades, se hará especial hincapié en los aspectos visuales sobre todo lo relacionado 

para el usuario final.    

Una vez culminados estos 4 meses de reajustes y mejora sobre la solución, entre algunas de 

estas se encuentra obtener el certificado HTTPS o mejorar la inteligencia del buscador.  

Paralelamente a esto el equipo asistirá a más ferias de diseño promocionando la plataforma 

tanto para el público presente como para los vendedores, e invitando a unirse a la misma.  

Una vez que los detalles pendientes estén debidamente solucionados, se pasará la promoción 

de la misma, mediante la utilización de fondos que el propio equipo está dispuesto a invertir, 

pero sin descartar la posibilidad de presentar el proyecto en alguna institución que promocione 

e impulse proyectos o incluso la asociación con algún inversor ángel.   
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11. Anexo 

11.1. Anexo 1: Comparación entre Xamarin forms vs 

Xamarin Nativo 

Para el desarrollo de la aplicación móvil decidimos utilizar Xamarin Forms para mantener la 

idea de seguir usando .NET tal como la aplicación web, nos permite programar en C# sin tener 

la necesidad de aprender en específico Android o IOS y además maneja la idea de código 

compartido para la lógica de negocio, sin tener que desarrollar ese código para Android o IOS 

en específico. 

 

 

Ilustración 11-1. Xamarin 

 

Pero se nos presentó una disyuntiva, la cual era si utilizar Xamarin Forms o Xamarin Nativo. 

Para ello analizamos las dos opciones mediante una comparativa, para luego tomar la  mejor 

decisión para este proyecto. 

A continuación se muestra la comparativa realizada en base a búsquedas que realizamos en la 

web [33] 

 

Característica Xamarin.Forms Xamarin Native 

Interfaz de 

usuario(UI) 

Se crea una sola UI para todas 

las plataformas 

Se debe crear una UI para cada 

plataforma 
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Personalización de 

interfaz de usuario 

Utiliza los mismos 

componentes básicos para 

todas las plataformas 

Existen componentes específicos 

para cada plataforma 

Aprendizaje de la 

tecnología 

No es necesario aprender todos 

los frameworks nativos 

Se debe aprender cada framework 

nativo en específico, por ejemplo 

Android o IOS 

Facilidad para lograr 

un diseño detallado 

NO, hay que adaptarse a lo que 

tiene Xamarin.Forms 

SI  

Tabla 11-1. Comparación entre Xamarin.Forms y Xamarin Nativo 

 

Como conclusión obtuvimos que quizás a nivel del proyecto, cualquiera de las tecnologías nos 

podrían ser útiles ya que con ambos se pueden desarrollar aplicaciones móviles, sin embargo 

ya que nuestra nuestro proyecto tiene una corta duración de desarrollo (3.5 meses) y el equipo 

dentro de ese tiempo debe además aprender la tecnología, decidimos utilizar Xamarin.Forms, 

el cual nos permite con una misma interfaz de usuario, poder utilizarla tanto en Android como 

en IOS, que son las dos plataformas que pensamos implementar inicialmente. Para el proyecto 

y más específicamente la presentación del mismo en la defensa final, solamente mostraremos 

Android. 

Además los componentes básicos que pensamos utilizar, ya los tiene Xamarin.Forms, por lo 

tanto no necesitamos meternos tanto en cada tecnología, que nos iba a insumir demasiado 

tiempo que eran valiosos para usarlos en otras áreas del proyecto. 
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11.2. Anexo 2: Scrum y justificaciones. 

11.2.1. Comparación de metodologías ágiles 

Para la selección de la metodología ágil, se armó una lista de las metodologías más populares 

como Scrum, XP y RUP extraídas del libro Agile software development methods [34].  

11.2.1.1. Metodología RUP 

La metodología RUP es un proceso basado en los modelos en Cascada y por Componentes, el 

cual presenta las siguientes características: Es dirigido por los casos de uso, es centrado en la 

arquitectura, iterativo e incremental [34] 

Ventajas: 

● Requiere de conocimientos del proceso y de UML. 

● Progreso visible en las etapas tempranas. 

● El uso de iteraciones. 

● Evaluación de riesgos en lugar de descubrir en la integración final del sistema. 

● Facilita la reutilización del código. 

Desventajas: 

● Por el grado de complejidad puede no resultar no muy adecuado. 

● Mal aplicado en el estilo cascada. 

● Complejo. 

● Costoso. 

11.2.1.2. Metodología XP 

Extreme Programming es una metodología ágil incremental iterativa al igual que el resto de las 

metodologías comparadas en esta sección. También  la participación activa del cliente, el interés 

en las personas y no en los procesos como elemento principal, y aceptar el cambio y la 

simplicidad [35]. 

Ventajas: 

● Se adapta al desarrollo de sistemas pequeños y grandes. 

● Optimiza el tiempo de desarrollo. 

● Permite realizar el desarrollo del sistema en parejas para complementar los 

conocimientos. 
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● El código es sencillo y entendible, además de la poca documentación a elaborar para el 

desarrollo del sistema. 

Desventajas: 

● Las desventajas son que no se tiene la definición del costo y el tiempo de desarrollo.  

● El sistema va creciendo después de cada entrega al cliente y nadie puede decir que el 

cliente no querrá una función más.  

● Se necesita de la presencia constante del usuario, lo cual en la realidad es muy difícil de 

lograr.  

● Programación en parejas, algunos desarrolladores son celosos del código que escriben 

y no les es grato que alguien más modifique las funciones que realizó o que su código 

sea desechado por no cubrir el estándar. 

11.2.1.3. Scrum 

SCRUM es un marco de trabajo basado en los métodos ágiles, que tiene como objetivo el 

control continuo sobre el estado actual del software, en el cual el cliente establece las 

prioridades y el equipo SCRUM se auto-organiza para determinar la mejor forma de entregar 

resultados [2]. 

Ventajas: 

● Cumplimiento de las expectativas del cliente.   

● Flexible a cambios de requerimientos.   

● El cliente puede probar las funcionalidades más importantes del proyecto antes de que 

esté finalizado por completo.  

●  Software con mayor calidad.   

● Mayor productividad del equipo.   

● Fácil estimación del tiempo de desarrollo.   

● Reducción de riesgos.   

● Requiere retroalimentación continua del usuario.   

● Reuniones diarias hacen posible la medición de la productividad individual.   

● Es fácil de entregar un producto de calidad a tiempo.  

Desventajas: 

● No es apto para todos los proyectos.   

● Genera estrés en el equipo.   

● Si una tarea no está bien definida, los costos de tiempo y dinero estimados no serán 

exactos.  

● Requiere sólo de miembros experimentados.   

● Se requiere de un experto en la metodología que monitoree su cumplimento.   

● Si alguno de los miembros dejara el equipo, se afectaría la entrega del proyecto.   
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● Scrum funciona bien cuando el Scrum Master confía en el equipo que está 

administrando.  

● Si se les aplica un control demasiado estricto, puede ser extremadamente frustrante, 

provocando desmoralización y fallas del proyecto.  

11.2.1.4.  

 

 

Características RUP XP SCRUM 

Heredan modelos X - - 

Documentación 

estricta 

X - - 

Estrictamente 

Sistemático 

X X - 

Más enfocado en los 

procesos 

X - - 

Más enfocados en las 

personas 

- X X 

Resultados rápidos - X X 

Clientes activos - X X 

Manejo del tiempo X X X 

Refactorización del 

código 

- X - 

Respuesta a los 

cambios 

- X X 

Tabla 11-2. Tabla comparativa entre las metodologías. [35] 
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11.2.2. Características generales de Scrum 

A continuación, se describen algunos beneficios de la aplicación de este marco de trabajo: 

● Flexibilidad a cambios: Gran capacidad de reacción ante los cambiantes 

requerimientos generados por las necesidades del cliente o la evolución del mercado. 

El marco de trabajo está diseñado para adecuarse a las nuevas exigencias que 

implican proyectos complejos. 

●    Reducción del tiempo de prueba del cliente: El cliente puede empezar a utilizar 

las características más importantes del proyecto antes de que esté completamente 

terminado. 

●       Mejora de la productividad: El equipo va mejorando su forma de trabajar. Los 

miembros del equipo sincronizan su trabajo diariamente y se ayudan a resolver los 

problemas que pueden impedir conseguir el objetivo de la iteración. Al existir fechas 

límites de entregas, el equipo logra enfocarse mejor en conseguir los objetivos. 

●       Mejora en la predicción de tiempos: El equipo a medida que avanza un sprint, va 

mejorando sus estimaciones de story points, ya que se empieza a conocer mejor los 

tiempos de cada integrante del equipo que va tomando, por lo tanto se va logrando 

una mejora continua. 

●       Manejo de roles: El hecho de que existan roles dentro del equipo, logra que el 

mismo sea auto organizado y cada integrante tiene bien claro que debe hacer y cómo 

debe hacerlo, logrando así una mayor motivación para conseguir los objetivos 

 

 

 

 

  



127 

 

11.3. Anexo 3: Artefactos y ceremonias Scrum 

11.3.1. Project Backlog 

PROJECT BACKLOG 
 

ID User Story 
Coment

arios 
Priorida

d 
Estimació

n (SP) Estado 

Designer 

ID1-1 Como diseñador quiero poder hacer ABM 

de mis productos para que los usuarios 

compradores los puedan ver y comprar. 

CA-1: Se deben de listar todos los productos 

y se debe de permitir realizar altas, bajas y 

modificaciones 

CA-2: Características: nombre, 

composición, cuidados, talles, precio, 

genero, categoría, imagen principal, 

imágenes anexadas, descripción. 

 1 13 SPRINT 6 

ID1-2 Como Designer quiero poder hacer ABM de 

Books Para poder mostrar las prendas 

ordenadas y por algún criterio. 

CA-1: Debe permitir poner prendas en el 

Book. 

 1 8 SPRINT 2 

ID1-3 Como Designer quiero poder confirmar la 

compra (se concreta transacción) de un 

producto por parte de un consumidor, para 

registrar la venta y procesar el stock. 

CA-1: Este proceso se debe realizar 

posteriormente a una compra de producto 

por parte de Usuario Consumidor. 

CA-2: El Usuario Vendedor debe confirmar 

la Pre compra luego de que el Usuario 

Consumidor se contacta con él y concreta la 

compra. 

 2 13 SPRINT 6 
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CA-3: El Stock se baja al momento de 

confirmar la Orden 

ID1-4 Como Designer quiero poder registrar la 

venta de un producto que se realiza por 

proceso alternativo a la app, con el objetivo 

de registrar la venta y procesar el stock. 

CA-1 Este proceso se debe realizar 

posteriormente a una compra de producto 

concretada por parte de Customer. 

CA-2: Se genera una orden confirmada con 

el flag ForeignSell en true 

 5 8 PENDIEN

TE 

ID1-5 Cómo Designer quiero poder personalizar la 

imagen de mi tienda definiendo imagen de 

perfil para diferenciar mi tienda. 

CA-1: Se establece una imagen de perfil. 

http://ww

w.favoriz

a.com/dis

enadores/

eleonora-

amadei 

4 8 SPRINT 2 

ID1-6 Como diseñador quiero poder ver las 

órdenes realizadas a los productos para 

coordinar la realización de la venta. 

CA-1: El diseñador podrá acceder a un panel 

donde estén los pedidos que le hayan 

realizado. 

CA-2: Se debe de mostrar el estado de los 

pedidos. 

CA-3: Se debe de mostrar la descripción de 

los productos y poder acceder al detalle del 

producto. 

CA-4: Se debe de poder cancelar o concretar 

el pedido. 

 2 13 SPRINT 7 

http://www.favoriza.com/disenadores/eleonora-amadei
http://www.favoriza.com/disenadores/eleonora-amadei
http://www.favoriza.com/disenadores/eleonora-amadei
http://www.favoriza.com/disenadores/eleonora-amadei
http://www.favoriza.com/disenadores/eleonora-amadei
http://www.favoriza.com/disenadores/eleonora-amadei
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ID1-7 Cómo diseñador quiero poder crear tablas de 

medidas y poder asociar a cada producto la 

tabla que corresponda. 

CA-1: Se debe crear por defecto una tabla 

básica/genérica para cada diseñador. 

CA-2: Se deben de listar todas las tablas de 

medidas. 

CA-3: se debe de permitir realizar altas, 

bajas y modificaciones 

 2 21 SPRINT 2 

ID1-8 Cómo Designer quiero poder gestionar mi 

negocio viendo información relevante que 

me permita tomar mejores decisiones. 

CA-1: Se debe tener en cuenta las 

Ventas/Talle, Ventas/Edad y 

Ventas/Categoría 

 5 89 PENDIEN

TE 

ID1-9 Cómo Designer quiero poder calificar a los 

usuarios Para que luego los 

diseñadoresDeModa puedan ver 

características del cliente. 

CA-1: Se debe solicitar la calificación, 

luego de haberse confirmado la Orden. 

 5 21 PENDIEN

TE 

ID1-

10 
Cómo Designer Quiero poder agregar al 

producto imágenes, composición, los talles, 

los colores, una descripción. Para que tenga 

más detalles. 

CA-1: Se podrá marcar una imagen como 

principal. 

CA-2: Al agregar una imagen se puede 

marcar el color 

CA-3: Se debe indicar para cada producto 

subido la etiqueta del catálogo al que 

pertenece. 

 2 21 SPRINT 2 
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CA-4: Opcionalmente se podría indicar a 

cual o cuales book podría pertenecer la 

prenda. 

ID1-

11 
Cómo Designer quiero incluir mis datos 

como el teléfono, la dirección, formas de 

pago utilizadas y formas de envío. 

CA-1: Se debe poder agregar estos datos al 

momento del Registro 

CA-2: Se debe poder modificar estos datos 

posteriormente en el panel de Designer 

 2 13 SPRINT 2 

Customer 

ID2-1 Como Customer quiero poder ingresar a un 

producto para poder ver los detalles del 

mismo. 

CA-1: El producto debe mostrar su 

descripción sus imágenes según el color, los 

talles disponibles, y los colores disponibles 

para ese talle. 

CA-2: Debe incluir poder agregar a las 

órdenes. 

CA-3: Debe de haber un botón para solicitar 

el pedido. 

 3 21 SPRINT 6 

ID2-2 Como usuario comprador quiero poder 

calificar a un Designer, para poder dar 

feedback del proceso de la orden. 

CA-1: Se debe de poder puntuar del uno al 

5. 

CA-2: Se debe de poder hacer u n 

comentario. 

CA-3: Se debe de poder indicar si el talle le 

quedó demasiado chico, un poco chico, 

 4 13 SPRINT 7 
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como lo esperado, un poco grande o muy 

grande. 

ID2-3 Como Customer quiero poder suscribirme a 

novedades de un diseñador. 

CA-1: TeQuedaBien notificará al Customer 

Vía mail con novedades. 

Falta 

verificar 

que 

mandar 

en el 

mail. 

5 13 PENDIE

NTE 

ID2-4 Como Customer quiero poder realizar la 

Orden de un producto (Comprar) para poder 

obtener los datos del diseñador para luego 

concretar la compra. 

CA-1: Se le envía un email al usuario 

comprador con los datos del vendedor y el 

pedido. 

CA-2: Se le envía un email al diseñador con 

los datos del usuario comprador y el pedido. 

CA-3: Si selecciona más de un producto se 

realiza una orden para cada uno. 

 1 21 SPRINT 6 

ID2-5 Como usuario comprador quiero poder ver 

una lista de las órdenes realizadas, para ver 

cuáles están pendientes, concretadas y poder 

calificar al vendedor. 

CA-1: Luego de que el Designer haya 

concretado la compra se podrá realizar la 

calificación. 

CA-2: Se debe de mostrar el estado la 

descripción y se debe de poder acceder al 

detalle del producto. 

ID2-3 y 

ID1-7 
2 13 SPRINT 6 
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ID2-6 Como Usuario comprador quiero poder 

buscar productos y diseñadores por nombre 

u otros parámetros y poder filtrarlos por 

diferentes criterios. 

CA-1: Se debe poder buscar productos por 

categorías. 

CA-2: Se debe poder buscar productos por 

nombre. 

CA-3: Se debe poder filtrar los productos 

por talles. 

CA-4: Se debe poder filtrar los productos 

por color. 

CA-5: Se debe poder buscar diseñadoras por 

nombre. 

CA-6: La lista de productos debe tener 

scroll infinito. 

 3 34 SPRINT 6 

ID2-7 Como Customer quiero poder crear mis 

listas de productos deseados Para poder 

comparar y tener ordenados los productos 

que deseo comprar. 

CA-1: Por defecto tiene que tener una lista 

creada "Favoritos". 

CA-2: Ver Amazon como ejemplo de listas. 

 2 5 SPRINT 2 

ID2-8 Como Customer quiero poder registrarme 

con Google y con Facebook. 

 5 8  

ID2-9 Como Customer quiero poder agregar 

productos a mis listas de productos deseados 

para tener ordenados los productos que 

deseo comprar. 

CA-1: Debe haber un panel de Listas de 

Productos. 

 4 13 SPRINT 7 
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ID2-

10 
Como Customer quiero poder ver los 

productos y los detalles de un diseñador en 

particular mostrado previamente en la 

búsqueda de diseñadores. 

 3 13 SPRINT 7 

ID2-

11 
Como Customer quiero poder ver una 

página principal donde tenga los productos 

nuevos para poder acceder rápido a ellos. 

 2 13 SPRINT 7 

Admin 

ID3-1 Cómo Admin quiero poder dar de alta otro 

usuario administrador Para poder gestionar 

la aplicación. 

 2 5 SPRINT 2 

ID3-2 Cómo Admin quiero poder avalar a los 

Designer que solicitan pertenecer a 

TeQuedaBien. 

 2 8 SPRINT 2 

ID3-3 Como Admin quiero poder agregar cuidados 

estándar, talles, categorías, género de las 

prendas para que las diseñadoras los puedan 

especificar en los productos. 

CA-1: Se ingresan los datos relevantes para 

estas propiedades 

 3 13 SPRINT 1 

ID3-4 Cómo Admin quiero poder ver una lista 

Designer para poder gestionarlos. 

CA-1: Se podrá ver quien pagó o no. 

CA-2: Cortarle el servicio. 

 2 5 SPRINT 2 

ID3-5 Cómo Admin quiero poder ver agregar 

Colores al sistema. 

CA-1: Se especifica nombre y código de 

color RGB. 

 2 5 SPRINT 2 
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ID3-6 Cómo Admin quiero poder realizar ABM de 

eventos Para poder promocionarlos en la 

página. 

CA-1: Eventos como las ferias de diseño y 

eso 

 5 8 PENDIEN

TE 

ID3-7 Cómo Admin quiero poder realizar ABM de 

Formas de Pago. 

CA-1: Se indica nombre e imagen. 

 5 5 SPRINT 2 

Customer y Designer 

ID12-

1 
Como Customer quiero realizar preguntas 

sobre un producto para evacuar las dudas 

que tenga sobre el mismo, para que sean 

respondidas por Designers. 

CA-1: Se le envía una notificación al 

Designer sobre la pregunta realizada. 

CA-2: El Customer dispone de un panel de 

preguntas realizadas. 

CA-3: El Designer dispone de un panel de 

preguntas a responder. 

CA-4: Luego de realizada la respuesta, la 

pregunta se marca como resuelta y se 

notifica al Customer. 

 2 13 PENDIEN

TE 

ID12-

2 
Como Customer y Designer quiero recibir 

notificaciones por mail para estar al tanto de 

mi actividad en la aplicación. 

CA-2: Se envía un mail a Customer y 

Designer al momento de realizada una orden 

de compra de un producto. Confirmación y 

cancelación. 

 2 8 PENDIEN

TE 

Los 3 roles 
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ID12

3-1 
Como Usuario quiero poder registrarme a la 

aplicación para hacer uso de la misma. 

CA-1: Se indica si es Designer o Customer 

CA-2: Para cada tipo de usuario se requieren 

campos particulares de cada uno. 

CA-3: El registro de Designer debe ser 

avalado. 

 1 13 SPRINT 1 

ID12

3-2 
Como Usuario quiero poder ingresar a TeQuedaBien 

Poder hacer uso de los servicios de la aplicación. 

CA-2: Debo tener la opción para poder ingresar mi 

nombre de usuario y contraseña. 

CA-3: Debo poder ver los servicios correspondientes 

a mi rol de usuario 

 1 13 SPRINT 1 

Project Backlog 

ID0-1 Establecer las bases de desarrollo e 

inicializar la solución. 

 1 21 SPRINT 1 

ID0-2 Búsqueda e integración del témplate de 

customer a la aplicación 

 1 13 SPRINT 1 

ID0-3 Búsqueda e integración del témplate de 

Designer a la aplicación 

 2 8 SPRINT 2 

ID0-4 Abstract del proyecto.  1 13 SPRINT 1 

ID0-5 Arquitectura  1 21 SPRINT 7 

ID0-6 Documento de calidad.  1 21 SPRINT 4 

ID0-7 Gestión de comunicación  1 13 SPRINT 4 

ID0-8 Gestión de Riesgo  1 21 SPRINT 5 
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ID0-9 Documento de SCM  1 13 SPRINT 2 

ID0-

10 
Documento de ingeniería de requerimientos  1 21 SPRINT 5 

ID0-

11 
Proceso de gestión y ciclo de vida  1 13 SPRINT 2 

ID0-

12 
Documentar el proceso de desarrollo  1 13 SPRINT 6 

ID0-

13 
Documento de Testign  1 13  

ID0-

14 
Análisis y Validación de Requerimientos 

(Encuestas, Reuniones, Benchamrking) 

 1  SPRINT 0 

ID0-

15 
Preparar la primera presentación 

(21/6/2017). 

 1 34 SPRINT 5 

ID0-

16 

Investigación y aplicación de desplegar la 

aplicación en un servidor 

 3 21 SPRINT 6 

ID0-

17 
Desarrollo de los servicios de la API web 

 3 21 SPRINT 5 

ID0-

18 

Investigar y modificar la arquitectura del 

proyecto 

 1 55 SPRINT 4 

ID0-

19 

Investigación sobre servidores donde 

desplegar la aplicación 

 3 8 SPRINT 5 

Aplicación Móvil 

ID4-1 Como Usuario comprador quiero poder ver 

los detalles de los productos una vez que los 

seleccionó. 

CA-1: Se debe de mostrar el nombre del 

producto, del diseñador, la categoría, precio, 

talle y color. 

 1 13 SPRINT 6 
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CA-2: Se debe de preguntar cuántas 

unidades se quieren comprar. 

ID4-2 Crear menú de opciones  1 5 SPRINT 6 

ID4-3 Login de usuarios  1 13 SPRINT 7 

ID4-4 Como Usuario comprador quiero poder 

buscar productos desde la aplicación móvil 

para poder comprarlos. 

CA-1: La lista de productos debe tener scroll 

infinito. 

CA-2: Se debe de mostrar el nombre del 

producto y del diseñador. 

 1 34 SPRINT 7 

ID4-5 Como Usuario comprador quiero poder 

realizar la Orden de un producto (Comprar) 

para poder obtener los datos del diseñador 

para luego concretar la compra. 

CA-1: Se le envía un email al usuario 

comprador con los datos del vendedor y el 

pedido. 

CA-2: Se le envía un email al diseñador con 

los datos del usuario comprador y el pedido. 

CA-3: Si selecciona más de un producto se 

realiza una orden para cada uno. 

 1 13 SPRINT 7 

Total SP del Proyecto : 
912 
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11.3.2. Sprint 0 

11.3.2.1. Objetivos del sprint 

En este Sprint se recaudará todos los requerimientos que tendrá nuestro sistema, no tiene fecha 

de fin ya que dedicaremos más de 2 semanas a recaudar información ya que deseamos que sea 

de la mejor manera posible. 

11.3.2.2. Sprint Backlog 

SPRINT 0:  

Sprint ID-

US 
ID-

Task 
Task Responsable Horas 

estimadas 
Horas 

reales 
Diferencia 

de horas 

1 
ID0-

14 

1 Visita a feria 

"Máxima" de diseño 

Federico, 

Sebastian, Luciano 
2 2 0 

1 

ID0-

14 

2 Benchmarking de 

distintos sitios de 

interés 

Todos 10 14 0 

1 

ID0-

14 

3 Reuniones con 

diseñadoras 

(Soledad/Cecilia) 

Marcelo, 

Sebastian, 

Federico, German 

2 3 -1 

1 

ID0-

14 

4 Realización y difusión 

de encuesta realizada a 

usuarios finales 

Todos 5 3 0 

TOTAL : 19 22 -1 

 

11.3.3. Sprint 1 

11.3.3.1. Objetivos del sprint 

Para este sprint debemos realizar todo lo relacionado con la inicialización del proyecto, crear 

los modelos, definir los estándares de desarrollo, crear los roles de los usuarios y todo lo 

relacionado con los usuarios, categorías, el género, los cuidados, los Books y finalmente poder 

crear un producto. También se realizará el login de usuario y que se le lleve a la home 

correspondiente a cada rol de usuario. Todo esto fue lo estipulado por el product owner. 

Priorizamos el Project Backlog de manera que cada Story Point esté ordenado por su meta. 
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11.3.3.2. Alcance planificado 

User Story Completado Resta Total 

ID0-4 13 0 13 

ID0-1 21 0 21 

ID123-1 13 0 13 

ID123-2 13 0 13 

ID3-3 13 0 13 

ID1-1 0 13 13 

ID1-2 0 8 8 

ID0-2 13 0 13 

 86 21 107 

 

11.3.3.3. Sprint Backlog 

SPRINT 1: 01/05/2017 - 14/05/2017 

Sprin

t 
ID-

US 
ID-

Tas

k 

Task Responsable Horas 

estimada

s 

Horas 

reales 

x 

recurs

o 

Diferenci

a de horas 

1 ID0-1 1 Diseñar el 

modelo de datos 

de la aplicación 

Sebastian, German, 

Marcelo 
6 18 -12 

1 ID0-1 2 Crear el modelo 

de datos en la 

aplicación 

Sebastian 6 3 3 



140 

 

1 ID0-1 3 Manejador de 

Exceptions 
Marcelo 1 2 -1 

1 ID123

-1 
4 Crear el ABM 

de ADMIN de 

ApplicationRole

s 

German 1 3 -2 

1 ID123

-1 
5 Crear formulario 

de registro de 

DESIGNERS, 

modificación de 

sus datos y 

borrado lógico. 

German 8 10 -2 

1 ID123

-1 
6 Crear formulario 

de registro de 

Customers, 

modificación de 

sus datos y 

borrado lógico. 

German 6 6 0 

1 ID123

-1 
7 Registrar un 

Admin por parte 

de un usuario 

Admin 

German 4 2 2 

1 ID123

-2 
8 Crear Log-in 

genérico para los 

3 roles, luego de 

que el usuario 

ingrese al 

sistema, se 

visualiza la 

home 

correspondiente 

a cada rol. 

Recuperación de 

contraseña para 

cada Rol 

Marcelo,Sebastian,Germa

n 
10 15 -5 

1 ID3-3 9 Crear el ABM 

de ADMIN de 

Product 

Category 

Sebastian 2 2 0 

1 ID3-3 10 Crear el ABM 

en ADMIN de 

Gender 

Sebastian 2 1 1 
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1 ID3-3 11 Crear ABM en 

ADMIN de 

Product Care 

Sebastian 2 4 -2 

1 ID1-1 12 Crear ABM de 

Producto por 

parte de 

DESIGNERS 

Marcelo 5 7 -2 

1 ID1-2 13 Crear ABM de 

Books para 

DESIGNERS 

Marcelo 3 2 1 

1 ID0-1 14 Configuracion 

de las tablas de 

la base de datos 

Sebastian 3 6 -3 

1 ID0-1 15 Refactor del 

código y manejo 

de repositorio 

Marcelo,Sebastian,Germa

n 
2 6 -4 

1  16 Testeo caja 

negra de cada 

task y del 

prototipo 

finalizado 

Marcelo,Sebastian,Germa

n 
5 4 1 

1 ID0-2 17 Integración de 

Template Porto 

a Layout 

Luciano/Federico 8 6 2 

1  18 Reuniones 

presenciales de 

todos los 

miembros del 

equipo 

Todos 4 4 0 

1 ID0-4 19 Abstract del 

proyecto 
Federico/Luciano 13 10 2 

1  20 Reunión con 

tutor 
Todos 3 3 0 
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1  21 Tareas de 

gerenciamiento 

y ceremonias de 

Scrum 

Todos 5 5 0 

TOTAL : 99 119 -21 

11.3.3.4. Sprint Review 

No se pudo completar el total del alcance previsto para el Sprint ya que el alcance que teníamos 

no era suficiente para poder completar la User Story ID1-1 y ID1-2 se analizará las causas en 

la retrospective, el sprint tenía estimado un total de 107 Story Points que se desglosaron en 21 

tareas a realizar y se llegó a completar 86 Story Points estimados. Lo que no se completo fue la 

creación total de los datos pedidos del producto para esto hay que crear una lista de pendientes, 

y la parte visual quedo de la forma estándar, esto fue a causa por la falta de tiempo y estimamos 

que quedará pendiente para un futuro sprint. 

Ítem a 

evaluar 
Planificado Real Diferencia Causa (¿Por qué?) Acciones 

Correctivas 

Primer 

Prototipo del 

sprint 1 

(Esfuerzo) 

107 86 21 Hubieron dos User Story que 

no se pudieron completar, esto 

fue debido a que estás User 

Stories dependían de otras 

para poder finalizarse y 

violamos los principios de 

construcción de User Story 

INVEST. 

Crear User Stories 

independientes y 

mejorar la creación con 

los principios INVEST. 

Primer 

Prototipo del 

sprint 1 
(Trabajo) 

99 119 -20 Tuvimos 20 horas por encima 

de lo planificado tuvimos una 

clara falla de estimación solo 

que en. La causa de esto fue 

que al ser el primer sprint el 

equipo no conocía bien sus 

capacidades de desarrollo y 

teníamos el riesgo de fallar en 

la estimación. 

A medida que pasen los 

Sprints iremos afinando 

nuestra estimación 

hasta el punto de ser lo 

más preciso posible. 

Primer 

Prototipo del 

sprint 1 
(Velocidad) 

1,08 0,72 0,36   
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11.3.3.5. Sprint retrospective 

Analizando las métricas proporcionadas en el seguimiento del sprint podemos ver que la 

primera estimación nos dio una diferencia de 20 horas por arriba de lo estimado, es una 

diferencia muy grande pero dentro de lo planeado ya que el equipo no se conocía bien, lo 

aconsejado por el Scrum master fue que aprendamos de lo ocurrido y lo apliquemos en los 

próximos Sprints para poder estimar mejor. 

Como punto a favor dijo que estábamos usando buenas métricas y que la documentación era 

buena. 

Por último el Scrum master nos dijo que podíamos incluir más métricas como hacer seguimiento 

de los defectos. 

1. Que se hizo bien y se deben continuar haciendo. 

● El PB cubre en forma correcta los User Stories (requerimientos). 

● Criterios de aceptación correctamente considerados. 

● Buena estimación de SP. 

2. Que se debería dejar de hacer. 

● No consideramos tareas de gestión en el Project Backlog. 

● No hicimos un seguimiento de los riesgos que afectaron al sprint. 

3. Que se debería comenzar a hacer a partir del siguiente sprint. 

● Convertir el Project Backlog en un Project Backlog con el fin de incluir las tareas 

de gestión y estimarlas en Story Points, con esto podremos incluir las tareas de 

gestión en el sprint y gestionar de una mejor manera el alcance, el esfuerzo y la 

productividad. 

● Actualizar el Project Backlog. 

● Reestimar SP. 

● Completar el informe con datos de los Sprints. 

● Mejorar las métricas y realizar seguimiento de los riesgos. 

11.3.4. Sprint 2 

11.3.4.1. Objetivo del sprint 

La idea de este sprint es dedicarle principalmente a la tabla de medidas de los diseñadores, 

incluir los productos, formas de pago y mantener una documentación ordenada y acorde a lo 

que vamos desarrollando. También se hará énfasis en la documentación de la gestión del 

proyecto y en la visualización del sitio. 
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11.3.4.2. Alcance planificado 

User Story Completado Resta Total 

ID0-11 13 0 13 

ID0-3 8 0 8 

ID1-7 21 0 21 

ID3-5 5 0 5 

ID1-10 0 21 21 

ID2-6 0 21 21 

ID2-7 5 0 5 

ID2-8 0 8 8 

ID3-1 5 0 5 

ID3-2 8 0 8 

ID3-4 5 0 5 

ID3-7 5 0 5 

ID1-5 8 0 8 

ID1-11 13 0 13 

ID0-9 13 0 13 

 109 50 159 
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11.3.4.3. Sprint Backlog 

SPRINT 2: 15/05/2017 - 28/05/2017 

Sprin

t 
ID-US ID-

Tas

k 

Task Responsable Horas 

estimad

as 

Horas 

reales 
Diferenci

a de 

horas 

2 ID3-2 1 El administrador 

podrá aceptar o 

rechazar el ingreso 

de las diseñadoras 

ingresadas 

German 10 6 4 

2 ID3-1 2 En el menú de 

administrador, crear 

un nuevo usuario 

administrador 

Marcelo 3 3 0 

2 ID3-3 3 En el menú de 

administrador 

mostrar una lista de 

diseñadores 

Marcelo 4 5 -1 

2 FALLA

S 
4 Corregir fallas del 

sprint pasado 
Marcelo, Sebastian, 

German 
8 8 0 

2 ID0-3 5 Agregar Témplate y 

mejorar diseño en 

Layout de Designer 

y porto, crear un 

nuevo layout copiar 

el Moltran y 

agregárselo al 

Admin de 

TeQuedaBien, base 

controller,  manejo 

de alertas, 

integración de 

datatable 

Luciano 6 14 -8 

2 ID1-7 6 Implementar Tablas 

de Medidas: 
-Agregar una tabla 

por defecto al 

registrar Diseñador 
-Permitir agregar 

varias tablas de 

medidas 
[Designer] 

Sebastian 15 20 -5 
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2  

ID1-7 

7 Adaptar 

designerServiceObj

ect para que 

implemente las 

tablas de medidas 

Sebastian 4 2 2 

2 FALLA

S 
8 Filtrar Books y 

Products por cada 

Designer 

Sebastian 1 1 0 

2 ID3-5 9 Agregar Colores: 
-Se ingresa nombre 

y código de color 

RGB 
[Admin] 

Federico 6 7 -1 

2 ID1-10 10 Completar ABM de 

productos: 
-Incluir tabla de 

medidas 
-Composición de la 

Tela 
-Incluir Talles 

-Incluir Colores 
-stock 

-Incluir Imágenes y 

fecha estimada de 

arribo 
[Designer] 

Sebastian, German, 

Marcelo 
15 12 3 

2 ID2-6 11 Ver Productos de un 

Designer y una 

categoría 
[Customer] 

 18 NO SE 

REALIZ

Ó 

 

2 ID2-7 12 Crear listas de 

productos. Cuando 

se registra el 

Customer se crea la 

lista favorita por 

defecto. 
[Customer] 

Marcelo 3 6 -3 

2 ID2-8 13 Agregar productos a 

las listas. 
[Customer] 

 3 NO SE 

REALIZ

Ó 

 

 ID3-7 14 ABM de Formas de 

Pago 
[Admin] 

Germán 8 10 -2 
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2 ID1-11 15 Agregar datos al 

Designer: Logo, 

Dirección, 

Teléfono, Formas 

de Envío, Formas 

de Pago 
[Designer] 

Germán 8 10 -2 

2 ID1-5 16 Agregar subida de 

imágenes al 

Designer para que 

los Customers 

puedan ver su logo. 

(Imagen de perfil) 
[Designer] 

German 7 5  

2 TEST 17 Crear Seeder de la 

base de datos 
Germán 2 3 -1 

2 FALLA

S 
18 Cambiar CRUD de 

ProductCares para 

que utilice el 

ImageManager 

Germán 1 1 0 

2  19 Tareas de 

gerenciamiento, 

documentación y 

ceremonias de 

Scrum 

Todos 5 5 0 

2 ID0-11 21 Documentar 

Procesos de gestión 

(Scrum y 

tradicional) 

Federico 10 12 -2 

2 ID0-9 22 Documentar 

documento de SCM 
Federico 10 8 2 

2 TEST 24 Testeo funcional de 

cada task y del 

prototipo finalizado 

Marcelo,Sebastian,Ger

man 
4 4 0 

2  25 Reunión con tutor Todos 3 2 0 

2  26 Tareas de 

gerenciamiento y 

ceremonias de 

Scrum 

Todos 5 5 0 
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TOTAL : 
 

159 149 -17 

11.3.4.4. Sprint Review 

Para este sprint no pudimos completar totalmente lo que habíamos estipulado, debido a retrasos 

en tareas que pensábamos que iban a ser menos complejas, faltó realizar la parte de "Ver 

productos de un Designer" y "Agregar productos a las listas". 

Item a 

evaluar 
Planificado Real Diferencia Causa (¿Por qué?) Acciones Correctivas 

Primer 

Prototipo del 

sprint 2 

(Trabajo) 

159 109 50 El equipo quizás  se confió 

en su buena productividad 

del sprint 1 y  se incluyeron 

más SP de los que se 

pudieron completar 

Ajustar la cantidad de SP 

del siguiente sprint o 

intentar dedicarle más 

horas, de forma de poder 

completar en su totalidad 

las tareas del mismo 

Primer 

Prototipo del 

sprint 2 
(Esfuerzo) 

159 149 10 Algunas tasks nos llevó más 

tiempo del pensado, debido 

a desconocimiento en el 

tema, por ejemplo en la task 

de "Tabla de medidas" 

A medida que pasen los 

Sprints iremos afinando 

nuestra estimación hasta 

el punto de ser lo más 

preciso posible. 

Primer 

Prototipo del 

sprint 2 
(Velocidad) 

1 0,73 0,27   

11.3.4.5. Sprint Retrospective 

Analizando las métricas proporcionadas en el seguimiento del sprint podemos ver que la 

estimación de SP nos sigue dando mucha diferencia con lo real, lo aconsejado por el Scrum 

master fue que aprendamos de lo ocurrido y lo apliquemos en los próximos Sprints para poder 

estimar mejor y que las Story Points debían estar mejor definidas. 

Como punto a favor nos dijeron que comenzamos a hacer seguimientos de las fallas por sprint 

y un seguimiento de los riesgos que fue lo recomendado en el sprint pasado. 

1. Que se hizo bien y se deben continuar haciendo. 

● Buen seguimiento de fallas 

● Buen seguimiento de riesgos 

● Buena organización del equipo en cuanto a distribución de tareas 

2. Que se debería dejar de hacer. 
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● No incluir más SP de los que el equipo puede hacer o dedicarle más horas 

● Al ser muchos en un único proyecto MVC, nos estamos superponiendo mucho en 

las tareas relacionadas a la web. 

3. Que se debería comenzar a hacer a partir del siguiente sprint. 

● Bajar a detalle algunas tareas 

● Actualizar el Project Backlog. 

● No se está haciendo un seguimiento de las fallas y del re trabajo que provoca al 

equipo, se debe comenzar a llevar esta clase de métricas para el control de la calidad 

● Hasta hoy, estamos usando la documentación del sprint como Dashboard, se podría 

comenzar a usar Trello para mayor visualización de las tareas q se están llevando a 

cabo. 

11.3.5. Sprint 3 

11.3.5.1. Objetivo del Sprint 

En este sprint, antes que nada se deben completar 2 task que quedaron del sprint pasado, como 

tema principal del sprint será incluir tareas correspondientes al Customer como mostrar los 

productos en la home principal y sus detalles al seleccionar uno, también tenemos planeado ya 

poder realizar la orden del mismo. De la parte del diseñador se espera hacer que los diseñadores 

puedan ver las órdenes pendientes. Al igual que los dos Sprints anteriores también se hará 

énfasis en la documentación y visualización del sitio. Esto fue lo estipulado por el Prodcut 

Owner y el Team. 

11.3.5.2. Alcance del sprint 

User Story Completad

o 

Resta Total 

ID1-10 21 0 21 

ID2-4 0 21 21 

ID2-6 0 34 34 

ID2-8 0 13 13 

ID2-9 0 13 13 

ID0-6 0 21 21 

 21 102 123 
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11.3.5.3. Sprint Backlog 

SPRINT 3: 29/05/2017 - 31/05/2017 

Sprint ID-US ID-

Task 
Task Responsable Horas 

estimadas 
Horas 

reales 
Diferencia 

de horas 

3 FALLAS 1 Corregir Fallas del sprint 

pasado 
Marcelo, 

Sebastian 
3 3 0 

3 FALLAS 2 Corregir en el editar 

campos de 

Designer(detalles, logo y 

métodos de pago) que se 

tome el Designer 

ingresado actualmente y 

no se pase por parámetro 

German 2 3 -1 

3 ID1-10 3 Completar ABM de 

productos: 
-Incluir tabla de medidas 
-Composición de la Tela 

-Cuidados 
-Incluir Talles 

-Incluir Colores 
-stock 

-Incluir Imágenes y fecha 

estimada de arribo 
[Designer] 

Sebastian, 

German, 

Marcelo 

11 15 -4 

3 ID2-6 4 Ver Productos de un 

Designer 
[Customer] 

 10   

3 ID2-6 5 Ver Productos de una 

Categoría 
[Customer] 

 8   

3 ID2-6 6 Filtrar Productos por 

parámetros (Precio,Talle, 

Color, Categoría) 
[Customer] 

 3   
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3 ID2-4 7 Realizar una orden de un 

producto 
[Customer] 

 10   

3 ID2-4 8 Ver sus órdenes 
[Customer] 

 15   

3 ID2-4 9 Ver ordenes pendientes a 

confirmar 
[Designer] 

 5   

3 ID2-4 10 Confirmar/Concretar una 

Orden de compra 
[Designer] 

 7   

2 ID2-9 11 Agregar productos a las 

listas. 
[Customer] 

 10   

3 ID2-8 12 Integrar Login de 

customer con redes 

sociales. 

 5   

3  1 Mejorar y Limpiar 

Layouts de Customer y 

Designer. 
Hacer front end de 

mostrar productos a 

Customer 

 20   

3 ID0-6 14 Documentar Plan de 

Calidad 
 8   

3 ID0-6 15 Documentar metricas y 

estandares 
 11   

3  16 Investigación de 

tecnología Xamarin 
 5   

3  20 Testeo funcional de cada 

tarea y del prototipo 

finalizado 

 4   
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3  21 Reunión con tutor Todos 3   

3  22 Tareas de gerenciamiento 

y ceremonias de Scrum 
Todos 5   

TOTAL : 
 

133 21 -5 

11.3.5.4. Sprint Review 

De los objetivos para el presente sprint, únicamente se pudieron finalizar una de las Task 

pendientes del sprint pasado, ya que decidimos cancelar este sprint en los primeros días de su 

comienzo. En la Planning meeting de este sprint se generaron fuertes discusiones sobre como 

estábamos llevando a cabo la arquitectura del proyecto y de cómo satisfacíamos los atributos 

de calidad que se destacaban de los requerimientos no funcionales marcados en el plan de 

calidad. En la Planning se había decidido comenzar con el sprint y dejar para después la 

modificación de la arquitectura, pero dos días después nos replanteamos y decidimos cortarlo 

ya que nos iba a generar más re trabajo si seguíamos en producción. Por esta causa decidimos 

cancelar el sprint y retomar lo planeado para este sprint cuando hayamos terminado de armar la 

arquitectura. 

Item a evaluar Planificado Real Diferencia Causa (¿Por 

qué?) 
Acciones 

Correctivas 

Prototipo del sprint 3 

(Trabajo) 
123 21 102   

Primer Prototipo del sprint 

3 
(Tiempo) 

133 21 112   

Primer Prototipo del sprint 

3 
(Velocidad) 

0,92481203 1 -

0,07518797 
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11.3.5.5. Sprint Retrospective 

Analizando las métricas proporcionadas en el seguimiento del sprint podemos ver que la 

primera estimación no nos dio mucha diferencia con lo real, lo aconsejado por el Scrum master 

fue que aprendamos de lo ocurrido y lo apliquemos en los próximos Sprints para poder estimar 

mejor. 

1. Que se hizo bien y se deben continuar haciendo. 

● Frente a cambios urgentes y que no se podía dejar pasar más tiempo, se decidió 

cancelar el sprint y dejar todo lo pendiente para el sprint que viene. Se siguió 

fuertemente las recomendaciones que Scrum hace para estos casos. 

 

2. Que se debería dejar de hacer. 

● No consideramos tareas de gestión en el Product Backlog. 

 

3. Que se debería comenzar a hacer a partir del siguiente sprint. 

● Convertir el Product Backlog en un Project Backlog con el fin de incluir las tareas 

de gestión y estimarlas en Story Points, con esto podremos incluir las tareas de 

gestión en el sprint y gestionar de una mejor manera el alcance, el esfuerzo y la 

productividad. 

● Actualizar el Project Backlog. 

● Reestimar SP. 

● Completar el informe con datos de los Sprints. 

11.3.6. Sprint 4 

11.3.6.1. Objetivos del Sprint 

Este Sprint fue creado debido a la cancelación del sprint 3, con el objetivo de cambiar la 

arquitectura del proyecto teniendo en cuenta los requerimientos no funcionales y los atributos 

de cálida. Se realizaran tareas de investigación, división en módulos, testeo y documentación 

de la arquitectura. También se tendrá en cuenta el desarrollo de una aplicación móvil y se 

dispondrá recursos para lograrlo, en este sprint se dedicaran horas de investigación y 

aprendizaje. 

11.3.6.2. Alcance del Sprint 

User Story Completado Resta Total 

ID0-18 55 0 55 

ID0-6 21 0 21 
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ID0-6 13 0 13 

ID0-10 21 0 21 

 110 0 110 

11.3.6.3. Sprint Backlog 

SPRINT 4: 01/06/2017 - 11/06/2017 

Sprint ID-

US 
ID-

Task 
Task Responsable Horas 

estimadas 
Horas 

reales 
Diferencia 

de horas 

4 ID0-

18 
1 Investigación de una 

arquitectura Onion 
German y 

Sebastian 
10 6 4 

4 ID0-

18 
2 Investigación y testeo 

de un proyecto con 

arquitectura Onion 

integrando User 

Identiity 

German y 

Sebastian 
10 13 -3 

4 ID0-

18 
3 Adaptación de lo 

investigado al proyecto 

ya en curso 

Marcelo German 

y Sebastian 
15 18 -3 

4 ID0-

18 
4 Testear la 

funcionalidad de la 

arquitectura 

Marcelo German 

y Sebastian 
15 15 0 

4 ID0-

18 
5 Testear la 

funcionalidad de los 

requerimientos y 

realizar un refactor 

Marcelo German 

y Sebastian 
7 8 -1 
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4 ID0-

18 
6 Documentar cada una 

de las decisiones que se 

tomó en la arquitectura 

Marcelo German 

y Sebastian 
10 10 0 

4  7 Investigación sobre el 

desarrollo de 

aplicaciones móviles 

Federico y 

Luciano 
20 20 0 

4  8 Mejorar y Limpiar 

Layouts de Customer y 

Designer. 
Hacer front end de 

mostrar productos a 

Customer 

Luciano 10 10 0 

4 ID0-

6 
9 Documentar Plan de 

Calidad 
Federico 8 9 -1 

4 ID0-

6 
10 Documentar métricas y 

estándares 
Federico 11 11 0 

5 ID0-

10 
7 Documentar gestión de 

riesgo 
Federico y 

Luciano 
18 17 1 

TOTAL : 
 

134 137 -3 

11.3.6.4. Sprint Review 

Se pudo llegar al objetivo de este sprint ya que el proyecto quedó dividido y compatible con los 

requerimientos no funcionales y atributos de calidad previstos. Aunque esto nos generó atrasos 

en el Release Planning, era necesario hacerlo lo antes posible. Con respecto a la aplicación 

móvil se tomaron decisiones con respecto al desarrollo de la aplicación móvil y se comenzó el 

desarrollo. 
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Ítem a evaluar Planificado Real Diferencia Causa (¿Por 

qué?) 
Acciones 

Correctivas 

Prototipo del sprint 4 

(Trabajo) SP 
110 110 0   

Primer Prototipo del sprint 4 
(Esfuerzo)Horas 

134 137 5   

Primer Prototipo del sprint 4 
(Velocidad)SP/Horas 

0,82 0,80 0.03   

11.3.6.5. Sprint Retrospective 

La estimación de las tareas del presente sprint fue un poco por arriba, ya que no estaba muy 

claro cuánto tiempo nos iba a llevar modificar la arquitectura. 

1. Que se hizo bien y se deben continuar haciendo. 

● Las tareas eran difíciles de estimar, pero se estimó correctamente. 

 

2. Que se debería dejar de hacer. 

● Hay que dejar de asignar varias personas a una tarea, eso nos reduce la productividad. 

 

3. Que se debería comenzar a hacer a partir del siguiente sprint. 

● A partir de las métricas que venimos obteniendo, usarlas para predecir nuestro 

comportamiento. 

11.3.7. Sprint 5 

11.3.7.1. Objetivo del Sprint 

En este sprint, se hizo énfasis en la documentación, también se realizaron tareas de corrección 

y testeo de la arquitectura cambiada en el sprint pasado y el desarrollo de la API web con los 

servicios web correspondientes al alcance previsto de la aplicación móvil. 
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11.3.7.2. Alcance del Sprint 

User Story Completado Resta Total 

ID0-15 34 0 34 

ID0-19 8 0 8 

ID0-17 21 0 21 

ID0-7 13 0 13 

ID0-8 21 0 21 

 97 0 97 

             

11.3.7.3. Sprint Backlog 

SPRINT 5 : 12/06/2017 - 25/06/2017 

Sprint ID-US ID-

Task 
Task Responsable Horas 

estimadas 
Horas 

reales 
Diferencia 

de horas 

5 FALLA

S 
1 Corrección de bugs 

detectados en los 

Sprints pasados 

Marcelo, 

Sebastian, German 
10 10 0 

5 ID0-15 2 Concluir algunos 

temas de la 

documentación para 

poder realizar la 

presentación 

Marcelo, 

Sebastian, 

Federico, German, 

Luciano. 

30 30 0 

5 ID0-15 3 Armar y organizar 

los temas de la 

presentación. 

Marcelo, 

Sebastian, 

Federico, German, 

Luciano. 

4 3 1 
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5 ID0-19 4 Investigación para 

desplegar la 

aplicación en un 

servidor y publicar 

el dominio 

Sebastian y 

Marcelo 
8 5 3 

5 ID0-17 5 Desarrollar la API Sebastian 20 10 10 

5  6 Corrección de 

errores de la 

arquitectura 

cambiados en el 

sprint anterior 

Sebastian y 

German 
10 10 0 

5 ID0-7 11 Documentar gestión 

de comunicación 
Federico 10 11 -1 

5 ID0-8 8 Documentar 

Ingeniería de 

requerimientos 

Federico y 

Luciano 
18 15 3 

TOTAL : 
 

110 94 16 

11.3.7.4. Sprint review 

Se llegó correctamente al objetivo de este sprint, nos enfocamos en la presentación y en la 

corrección que nos hicieron los tutores sobre lo presentado. 

Item a evaluar Planificado Real Diferencia Causa (¿Por 

qué?) 
Acciones 

Correctivas 

Primer Prototipo del 

sprint 3 (Trabajo) 
97 97 0   
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Primer Prototipo del 

sprint 3 
(Tiempo) 

110 94 16   

Primer Prototipo del 

sprint 3 
(Velocidad) 

0,881818182 1,031914894 -0,150096712   

11.3.7.5. Sprint Retrospective 

La documentación hecha en este sprint fue distinta al resto de los Sprints ya que el principal 

objetivo era llegar a la presentación y no sabíamos cuánto tiempo nos iba a llevar, 

documentamos lo que hicimos al final del sprint. La velocidad. 

11.3.8. Sprint 6 

11.3.8.1. Objetivos del Sprint 

En este sprint, antes que nada se deben completar 2 tareas que quedaron del sprint pasado, como 

tema principal del sprint será incluir tareas correspondientes al Customer cómo mostrar los 

productos en la home principal y sus detalles al seleccionar uno, también tenemos planeado ya 

poder realizar la orden del mismo. De la parte del diseñador se espera hacer que los diseñadores 

puedan ver las órdenes pendientes. Al igual que los dos Sprints anteriores también se hará 

énfasis en la documentación y visualización del sitio. Esto fue lo estipulado por el Prodcut 

Owner y el Team. 

11.3.8.2. Alcance del Sprint 

User Story Completado Resta Total 

ID2-6 34 0 34 

ID2-4 21 0 21 

ID1-6 13 0 13 

ID1-3 0 13 13 

ID2-1 21 0 21 
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ID0-12 13 0 13 

ID0-16 21 0 21 

ID4-1 13 0 13 

ID4-2 5 0 5 

 141 13 154 

11.3.8.3. Sprint Backlog 

SPRINT 6:A1:H2A1:H30 26/06/2017 - 09/07/2017     Terminar Release 1 

Sprin

t 
ID-US ID-

Tas

k 

Task Responsable Horas 

estimadas 
Horas 

reales 
Diferenci

a de 

horas 

6 FALLA

S 
1 Corrección de 

bugs de los 

Sprints pasados 

Marcelo, Sebastian, 

German 
8 8 0 

6 ID2-6 2 Paginación de 

productos 
[Customer] 

Germán 6 4 2 

6 ID2-6 3 Cambios de 

Front end de 

Customer 

Germán 6 5 1 

6 ID2-6 4 Filtrar productos 

por categoría, 

género, talle, 

color 
[Customer] 

Germán 12 10 2 

6 FALLA

S 
5 Corregir crear 

Producto 
Asignar 

correctamente 

Color y Talle 
[Designer] 

Germán 1 1 0 

6 ID2-6 6 Permitir filtrado 

múltiple 
por ejemplo 

filtrar por 

categoría, 

Germán 10 12 -2 
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género y talle al 

mismo tiempo 
[Customer] 

6 ID2-6 7 Corregir errores 

front end 

Listado de 

Productos y 

CustomerLayout

: 
-Corregir 

posición del 

buscador 
-Corregir 

indicador de 

progreso 

"Cargando..." 
-Agregar 

indicador de 

filtro por texto 

del buscador 
-Cambiar menú 

móvil 

(hamburguesa) 
-Eliminar 

flechas de 

ocultar filtros 
-Otros 

Germán 6 6 0 

6  8 Implementar 

imágenes con 

Amazon Simple 

Storage 

Sebastian 3 3 0 

6 ID2-6 9 Buscar 

Productos 
[Customer] 

Sebastian 16 16 0 

6 ID2-4 10 Realizar la 

orden de un 

producto 
[Customer] 

Sebastian 10 3 7 

6 FALLA

S 
11 Corrección de 

errores en filtros 

y orden de 

búsqueda 

Sebastian 4 3 1 

6 FALLA

S 
12 Arreglar 

buscador del 

home 

Sebastian 2 1 1 

6  13 Mejorar el seed Sebastian 2 3  
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6 ID2-5 14 Ver lista de 

órdenes 

realizadas con el 

estado de las 

órdenes 
[Customer] 

Sebastian 10 7 3 

6 ID1-6 15 Ver lista de 

órdenes 

recibidas con el 

estado de las 

órdenes 
[Designer] 

Sebastian 3 3 0 

6 ID1-3 16 Confirmar y 

cancelar una 

Orden 
[Designer] 

PENDING 14 PENDIN

G 
 

6 ID2-1 17 Ver detalles de 

un producto: 
-Ver detalles 

completos 
-Botón realizar 

orden 
[Customer] 

Marcelo 20 30 -10 

6  18 Arreglar Google 

Drive 
Federico 2 3 -1 

6 ID0-12 19 Documentar 

proceso de 

desarrollo 

Federico 8 10 -2 

6  20 Corregir 

introducción al 

problema en ppt 

Federico 2 3 -1 

6 FALLA

S 
22 Corregir 

requerimientos 

no funcionales y 

riesgos en ppt 

Federico 3 3 0 

6 ID0-16 23 Deploy 

application in 

amazon server 

Marcelo y Sebastian 12 16 -4 

6 ID4-1 24 Crear la 

solución con sus 

respectivos 

modelos de 

datos 

Luciano 10 10 0 

6 ID4-2 25 Crear menú de 

opciones 
Luciano 4 4 0 



163 

 

6 TEST 24 Testeo funcional 

de cada tarea y 

del prototipo 

finalizado 

Marcelo,Sebastian,Germa

n 
4 4 0 

6  25 Reunión con 

tutor 
Todos 3 2 1 

6  26 Tareas de 

gerenciamiento 

y ceremonias de 

Scrum 

Todos 5 5 0 

TOTAL : 
 

186 175 -6 

11.3.8.4. Sprint Review 

De los objetivos para el presente sprint, únicamente se pudieron finalizar una de las tareas 

pendientes del sprint pasado, ya que decidimos cancelar este sprint en los primeros días de su 

comienzo. En la planning meeting de este sprint se generaron fuertes discusiones sobre cómo 

estábamos llevando a cabo la arquitectura del proyecto y de cómo satisfacemos los atributos de 

calidad que se destacaban de los requerimientos no funcionales marcados en el plan de calidad. 

En la planning se había decidido comenzar con el sprint y dejar para después la modificación 

de la arquitectura, pero dos días después nos replanteamos y decidimos cortarlo ya que nos iba 

a generar más re trabajo si seguíamos en producción. Por esta causa decidimos cancelar el sprint 

y retomar lo planeado para este sprint cuando hayamos terminado de armar la arquitectura. 

Ítem a 

evaluar 
Planificado Real Diferencia Causa (¿Por qué?) Acciones 

Correctivas 

Primer 

Prototipo del 

sprint 3 

(Trabajo) 

154 141 13 No llegamos a completar una 

tarea que correspondía a una 

User Story completa, esto 

nos afectó el alcance del 

trabajo negativamente. La 

causa de esto es porque 

tuvimos que aumentar el 

trabajo para llegar a nuestra 

meta final de proyecto. 
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Primer 

Prototipo del 

sprint 3 
(Tiempo) 

186 175 11 La diferencia de la 

desviación del tiempo fue 

causada en parte por un 

margen de error de 

estimación y por corrección 

de errores que nos implicó 

un re trabajo. 

 

Primer 

Prototipo del 

sprint 3 
(Velocidad) 

0,827956989 0,805714286 0,022242704   

11.3.8.5. Sprint Retrospective 

Analizando las métricas proporcionadas en el seguimiento del sprint podemos ver que la 

primera estimación no nos dio mucha diferencia con lo real, lo aconsejado por el Scrum master 

fue que aprendamos de lo ocurrido y lo apliquemos en los próximos Sprints para poder estimar 

mejor. 

En este Sprint se notó una fuerte mejora en la estimación y en la organización del equipo, se 

nota como todas las recomendaciones hechas se han tomado en cuenta y el proceso de gestión 

ha mejorado. 

Que se hizo bien y se deben continuar haciendo. 

● Se puede notar una gran mejora en la estimación 

11.3.9. Sprint 7 

11.3.9.1. Objetivo del Sprint 

En el siguiente sprint se completará las tareas pendientes del sprint pasado, se buscará completar 

la totalidad de user story's del project backlog  y se harán correcciones hechas por los Beta User 

que probaron el release lanzado en el fin del sprint pasado. También se seguirá trabajando en el 

tema de documentación y de la aplicación móvil. 

11.3.9.2. Alcance del Sprint 

User Story Completado Resta Tota

l 

ID2-5 13 0 13 

ID2-11 13 0 13 
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ID2-10 13 0 13 

ID2-2 13 0 13 

ID2-9 13 0 13 

ID1-2 0 8 8 

ID0-6 21 0 21 

ID4-4 34 0 34 

ID1-3 13 0 13 

ID2-7 5 0 5 

ID4-3 13 0 13 

ID4-5 13 0 13 

 164 8 172 

 

11.3.9.3. Sprint Backlog 

SPRINT 7: 10/07/2017 - 24/07/2017     

Sprin

t 
ID-US ID-

Tas

k 

Task Responsab

le 
Horas 

estimadas 
Horas 

reales 
Diferenci

a de 

horas 

7 FALLA

S 
1 Corrección de bugs de los 

sprints pasados 
Marcelo, 

Sebastian, 

German 

20 20  

7 ID2-5 2 Mailing y estado de las 

órdenes para customer y 

designer 

Sebastian 13 9 4 
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7 ID2-13 3 Hacer el home(página de 

inicio) 
-Mostrar últimos productos 
-Mostrar slider con info de 

la app 

German 13 8 5 

7 ID2-10 4 Ver listado de diseñadores 

con logo y nombre 
Seleccionar un designer 

redirige a la lista de 

productos de ese designer 
[Customer] 

German 8 4 4 

7 FALLA

S 
5 Corregir crear Producto 

Asignar correctamente 

Color y Talle 
[Designer] 

German 3 2 1 

7 FALLA

S 
6 Agregar los detalles del 

designer a la view product 

detail 

Marcelo 4 7 -3 

7  7 Servicio login 
[API Web] 

Sebastian 1 1 0 

7  8 Servicio post Order y get all 

orders for user 
[API Web] 

Sebastian 4 2 2 

7  9  Sebastian 4 4 0 
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7 ID1-6 10 Confirmar y cancelar una 

Orden 
[Designer] 

Sebastian 4 3 1 

7  11 Manejo de stock frontend en 

product detail 
Marcelo 3 2 1 

7 FALLA

S 
12 backend Manejo de stock. 

en comprar, cancelar, y 

movil 

Sebastian 3 4 -1 

7 ID2-2 13 El customer debe Calificar 

al momento de Concretar 

una orden, se deben mostrar 

las calificaciones de sus 

pedidos al designer  y se 

deben mostrar las 

calificaciones y los 

comentarios (los últimos 5) 

al cliente en el tab alado de 

la tabla de medidas 
[Customer] 

Sebastian 8 12 -4 

7  14 Mejorar layout y menú 

superior Customer 
German 4 6 -2 

7  15 Mejorar formulario de 

edición de datos del 

Customer 

German 4 3 1 

7  16 Mejorar Formularios 

Designer 
-Formulario Crear producto 

-Formulario Editar Mis 

datos 
-Tablas de medidas 

German 3 3 0 
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7  17 Mejorar el front end del 

designer 
-Layout del Designer 

-Menú con las opciones 
-Log in partial 

German 4 4 0 

7 FALLA

S 
18 Corregir el responsive de la 

aplicación en Deploy a 

Amazon 

Marcelo 3 3 0 

7 ID2-9 19 Wish list  agregar productos 

borrar productos poder ver 

las listas 

Marcelo 8 10 -2 

7 ID2-7 20 El customer debe crear 

borrar y modificar las listas 

de deseo 

Marcelo 5 5 0 

7 ID1-2 21 Poder agregar productos a 

un book 
PENDIENT

E 
7 PENDIENT

E 
 

7 ID1-2 22 Mostrar los books en algún 

lugar 
PENDIENT

E 
3 PENDIENT

E 
 

7  23 Agregar manejo de stock al 

comprar cancelar etc 
sebastian 3 3 0 

7  24 Agregar links e imágenes a 

los mails 
sebastian 4 3 1 
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7  25 Agregar link e imágenes a 

los productos a las ventanas 

de los pedidos 

Sebastian 3 3 0 

7  26 Agregar motivo de 

cancelación y comentario de 

las órdenes 

Sebastian 

1 1 0 

7 ID0-6 27 Crear documentación de 

Arquitectura 
Federico 18 20 -2 

7 

ID4-6 

30 

Creación de detalle de 

producto 

Luciano 25 

25 0 

7 

ID4-5 31 Creación de login 

Luciano 10 

10 0 

7 ID4-7 32 Crear orden de producto Luciano 15 15 0 

7 TEST 33 Testeo funcional de cada 

task y del prototipo 

finalizado 

Marcelo,Seb

astian,Germa

n 

4 4 0 

7  34 Reunión con tutor Todos 3 2 1 

7  35 Tareas de gerenciamiento y 

ceremonias de Scrum 
Todos 5 5 0 

Total 
 

220 203 6 

11.3.9.4. Sprint Review 

Se nota como el equipo ha mejorado y ha aumentado su esfuerzo, aumentamos la cantidad de 

horas dedicadas. Se corrigieron una buena cantidad de defectos detectados en el sprint pasado, 

esto provoco que no se vea muy reflejado en la velocidad del equipo pero sin duda se notó en 
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la estética y usabilidad del sitio y de la app móvil. Por otro lado, no se llegó a terminar el alcance 

previsto para este sprint, falto las User Story relacionadas al catálogo Books, se prevé hacerlo 

en el próximo Sprint. 

Item a evaluar Planificado Real Diferencia Causa (¿Por 

qué?) 
Acciones 

Correctivas 

Prototipo del sprint 7 (Tamaño 

(SP)) 
172 164    

Prototipo del sprint 7 
(Esfuerzo(Horas)) 

220 203    

Prototipo del sprint 7 
(Velocidad(SP/Hora)) 

0,78 0,81    

11.3.9.5. Sprint Retrospective 

Según el seguimiento de defectos que se está llevando por Sprint se notó que en el Sprint 

pasado, se encontró una gran cantidad de defectos, por lo que en este Sprint se le dedicó una 

buena cantidad de horas para corregirlas, a pesar de las horas dedicadas al re trabajo no afectó 

mucho al alcance. 

11.3.10. Fallas Por Resolver 

11.3.10.1. Tabla de defectos 

Bugs o Defectos Prioridad Estado Quien lo 

detecto 

Falta hacer validaciones en todos los controladores, ej: 

números, no se puede borrar un género si está asignado a un 

producto, etc. 1 Finalizado Equipo 

Corregir el Log In Partial en Layout Customer y Designer 1 Finalizado Equipo 
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Existe un bug que el post de Create de Designer Redirige a al 

Index de products que es para el rol DESIGNER pero un 

ADMIN también puede crear Designers 1 Finalizado Equipo 

Corregir home (debe re direccionar en el Home/index) 1 Finalizado Equipo 

Mostrar imágenes seleccionadas con file picker en ProductCare 

PaymentMethod 1 Finalizado Equipo 

Controlar borrados lógicos, el delete de designer no funciona 

porque antes hay q borrar el AspUser ya que contiene 

referencia a designer, idem debe pasar para admin y customer 1 Finalizado Equipo 

Cuando se editan imágenes, las imágenes quedan en la cache y 

se siguen mostrando las viejas. 1 Finalizado Equipo 

Arreglar Order By 1 Finalizado Equipo 

Arreglar duplicación páginas de productos 1 Finalizado Equipo 

Arreglar "Cargando..." 1 Finalizado Equipo 

Arreglar responsive 1 Finalizado Equipo 

agregar "se muestran productos para searchText" 2 Finalizado Equipo 

arreglar posición search 2 Finalizado 
Diseñador 

Gráfico 

Buscador funcionando el home 1 Finalizado Equipo 

arreglar seed 3 Finalizado Equipo 

mejorar formularios log in 2 Finalizado Equipo 

Mejorar el Home, página principal 1 Finalizado Equipo 
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arreglar Pedir log antes de hacer una orden 1 Finalizado Equipo 

Mostrar calificación del designer en todos lados con estrellas. 1 Finalizado Equipo 

hacer un modal o algo cuando no se pueda calificar en la lista de 

pedidos del usuario 1 Finalizado Equipo 

hacer un modal o algo cuando no se pueda concretar o cancelar 

en la lista de pedidos del usuario 1 Finalizado Equipo 

Arreglar la lista para que el designer pueda ver sus 

calificaciones. 2 Finalizado Equipo 

En la lista de los usuarios poner un botón que diga que ya está 

calificado si ya lo está que no lo permita 1 Finalizado Equipo 

En pedidos del designer falta el precio 2 Finalizado Equipo 

Arreglar stock 1 Finalizado Equipo 

Permitir consultar stock tiene que estar alado de no hay stock 

como link. Debemos permitir consultar sin estar logeado pero 

pidiendo logeo 1 Finalizado Grupo foco 

Poner comprar no lo quiero. Debemos permitir comprar sin 

estar logeado pero pedir logeo 1 Finalizado Grupo foco 

Simplificar la Tabla de medidas del producto. 2 Finalizado Grupo foco 

Cambiar cuidados por descripción adicional y ponerlo al final 2 Finalizado Grupo foco 

Agregar el total del promedio en las calificaciones 2 Finalizado Grupo foco 

Cambiar la calificación para las estrellas. agregar si el talle es 

grande chico  2 Finalizado Grupo foco 

Agregar imágenes a los mail 1 Finalizado Grupo foco 
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Agregar link al pedido en los mails que lleve al producto. y lo 

mismo que aparezca en la ventana donde están los pedidos 

Agregar redirigir al detail del product que pidio. En designer y 

en Customer. 1 Finalizado Grupo foco 

Agregar link e imágenes en la ventana donde están los pedidos 

Agregar redirigir al detail del product que pidio. En designer y 

en Customer. 1 Finalizado Grupo foco 

Al momento de cancelar una orden agregar un motivo de una 

lista predefinida y un comentario 1 Finalizado Grupo foco 

Hay que bloquear el botón hacer pedido mientras termina la 

transacción de crear la orden 1 Finalizado Equipo 

Agregar if release if develop 2 Finalizado Equipo 

Controlar que composition no sea null y el resto de las variables 

al crear el producto sea obligatorias. 1 Finalizado Equipo 

Los colores se rompen al agregar tres instancias en el crear 

producto 1 Finalizado Equipo 

Hacer múltiple filtro color y talle 1 Finalizado Equipo 

Mejorar y CORREGIR Formularios de registro de 

CUSTOMER y DESIGNER 2 Finalizado Equipo 

Mejorar y corregir Editar Mis Datos para CUSTOMER y 

Designer 2 Finalizado Equipo 

mejorar formulario agregar producto designer 2 Finalizado Equipo 

No funciona el listado infinito en el responsive 1 Pendiente Equipo 

Agregar Sub Categorías 2 Pendiente Grupo foco 

Agregar date picker y errores de mensajes en español 2 Pendiente Equipo 
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11.3.11. Evaluaciones generales de los Sprints 

11.3.11.1. Tabla 

Sprints Trabaj

o 
Trabajo 

Estimado 
Esfuerzo Esfuerzo 

Estimado 
Velocidad Velocidad 

Estimada 
Decreción de 

SP 

Sprint 1 86 107 119 99 0,72 1,08 912 

Sprint 2 109 159 149 159 0,73 1 826 

Sprint 3 21 123 21 133 1 0,92 717 

Sprint 4 118 118 131 126 0,9 0,93 696 

Sprint 5 97 97 94 110 1,03 0,88 578 

Sprint 6 141 154 175 186 0,8 0,83 481 

Sprint 7 164 172 203 220 0,81 0,78 340 
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11.4. Anexo 4: Plan de SCM 

11.4.1. Introducción 

11.4.1.1. Objetivo y Alcance 

Este documento describe las actividades de gestión de configuración de software que deben ser 

llevadas a cabo durante el proceso de desarrollo del proyecto TeQuedaBien. Aquí se definen 

tanto los productos que se pondrán bajo control de configuración como los procedimientos que 

deben ser seguidos por los integrantes del equipo de trabajo. También se definirá la 

terminología manejada. 

El Plan de configuración está basado en algunos supuestos que se detallarán a continuación: 
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● El tiempo de duración del proyecto está limitado a 4 meses ya que corresponde a un 

proyecto de grado de la carrera de Licenciatura de sistemas, por lo tanto se busca una 

rápida respuesta a los cambios, tratando que este procedimiento tenga la menor cantidad 

de trancas posible. 

● El Modelo de Proceso se basa en un ciclo de vida incremental iterativo, particularmente 

hasta el momento el proyecto cuenta con 7 iteraciones. Resulta importante tener control 

sobre los productos generados en cada una de estas y de los cambios surgidos, evaluados 

y aprobados. 

● La elección de los elementos de configuración se realizará en base a los entregables, 

siendo ésta responsabilidad del Responsable de SCM. 

11.4.1.2. Terminología 

Documentos: Son todos los documentos que componen los distintos procesos de la gestión de 

proyectos, además de la gestión de horarios y las reuniones del equipo y con clientes. 

Código Fuente: Son todos los elementos que comprenden tanto el backend como el frontend 

de la aplicación web, la web api y la aplicación móvil. 

Branch: En terminologías de Git, una Branch corresponde a una rama que es una versión de 

nuestro sistema. 

Feature: Una feature corresponde a una Task o menos. Nunca hacemos una feature con más 

de una task. Si hay una task muy grande que corresponde a una user story se puede dividir en 

Features. Se separa la task en el sprint backlog y se pone con el id de la correspondiente User 

Story. 

Release: Un release corresponde a un conjunto de requerimientos que estén probados y que 

desean ser pasados a la rama Master que es la de producción. 

HotFix: Estos son errores que se encuentran en la rama Master y que tienen que ser 

corregidos. Al cerrarse un hotfix se mergea a la rama master y a la rama develop. 

Develop: De esta rama se abren las Features para empezar un desarrollo. 

Git: Software de control de versiones. 

Push: mandar branch al servidor. 

Pull: traer últimos cambios desde el servidor. 

Merge: Unión de dos Branchs. 

Commit: Guarda los cambios en el repositorio. 

Conflicto: Ocurre cuando dos o más personas realizan cambios sobre un mismo documento. 

Línea Base: Versión operativa y validada del sistema. 



176 

 

 

11.4.2. Gestión de Configuración del Sistema 

11.4.2.1. Ambiente de Computación y Herramientas 

Durante el proceso de gestión de configuración se utilizará un repositorio Git para gestionar las 

versiones del código fuente. Este repositorio será almacenado en Bitbucket. Para manejar el 

repositorio alojado en Bitbucket utilizamos SourceTree. 

Para el desarrollo se utilizara el marco de trabajo propuesto por GitFlow, este consiste en: 

1. Las tareas de desarrollo se deben desarrollar sobre una branch Feutere proveniente de 

develop. Al cerrar la Feutere esta será mergeada con develop para mantenerlo 

actualizado. 

2. Para realizar un Release se debe sacar una branch Release de develop. Esta debe de ser 

testeada adecuadamente y una vez el equipo se cerciore de que no hay ningún error el 

Release se cierra y se mergea con develop y con master, de esta manera nos 

aseguraremos de que después de cada Release, Master y develop se encuentren en la 

mismas condiciones. 

3. Estará prohibido realizar cambios en las branch de develop o master. 

4. Para realizar arreglos en la rama de producción o master se utilizaran HotFix estas 

branchs salen de master y son utilizadas para arreglar los defectos, una vez que se 

arreglan los defectos se cierra la branch y se mergea con master y con develop 

asegurando la consistencia del código de fuente. 

En el caso de los documentos, se buscó una herramienta que permita editar los mismos de forma 

online y concurrente por todos los miembros del equipo, además de poder exportar fácilmente 

a herramientas de Office. Se utilizó Google drive de manera que todo el equipo tenga permiso 

de leer y modificar los documentos. 

11.4.3. Organización y Responsabilidades 

Al comenzar el proyecto se definió un responsable a cargo de definir las tareas de gestión de 

configuración, el responsable debe asegurarse de que se cumplan las normas pautadas y 

mencionadas anteriormente. 

11.4.4. Actividades De SCM 

A continuación se definirán las actividades que el responsable de SCM deberá de gestionar: 

 Planificación de la gestión de configuración. 

 Definir la Línea Base. 

 Control de Cambios. 

 Realización del Informe Final de Configuración. 

 Producir la Versión de Producto a Liberar. 
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11.4.5. Calendario 

El líder de SCM es el responsable de realizar los Releases, estos tendrán lugar en las siguientes 

fechas: Release 1 - 02-07-2017 y Release 2 - 05-08-2017. 

11.4.6. Recursos y Adiestramiento 

El líder de SCM dejo a disposición de todo el equipo un documento donde se explica todo el 

procedimiento sobre cómo manejar el código de fuente. 

11.4.7. Mantenimiento del plan de SCM 

El responsable de  monitorear el Plan de SCM es el responsable de SCM. 

Para la frecuencia de las modificaciones no hay un tiempo estipulado, serán las necesarias, 

siempre limitadas al tiempo de finalización de la iteración. 

Este Plan deberá ser revisado al inicio de cada fase, modificado de acuerdo a lo necesario, 

aprobado y distribuido al equipo de proyecto. 

 

11.5. Anexo 4: Manual de Gitflow  y Gestión de cambios 

11.5.1. Terminología 

 Push: mandar branch al servidor. 

 Pull: traer últimos cambios desde el servidor. 

 Feature: una feature corresponde a una Task o menos. nunca hacemos una feature con 

más de una task. Si hay una task muy grande que corresponde a una user story se puede 

dividir en Features. Se separa la task en el sprint backlog y se pone con el id de la 

correspondiente user story. 

 Release: Un release corresponde a un conjunto de requerimientos que estén probados y 

que desean ser pasados a la rama Master que es la de producción.  

 HotFix: Estos son errores que se encuentran en la rama Master y que tienen que ser 

corregidos. Al cerrarse un hotfix se mergea a la rama master y a la rama develop. 

 Develop: De esta rama se abren las Features para empezar un desarrollo. 
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Ilustración 11-2. GitFlow 

 

 

11.5.2. Pasos para crear Feature 

1. Pararse en la branch develop y hacer Pull (para traer últimos cambios) así nos 

aseguramos de estar trabajando con una versión actualizada (ver Ilustración 11-3).  
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Ilustración 11-3. SourceTree Branch develop 

 

2. Click en el botón Git Flow (ver Ilustración 11-4). 

3. Start New Feuture (ver Ilustración 11-4). 

 

Ilustración 11-4. SourceTre Start new Feuture. 
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11.5.3. Pasos para cerrar Feature 

1. Hacer commit de los cambios de la feature una vez esté terminada (ver Ilustración 11-5) 

(esto es en caso de que algo salga mal en los siguientes pasos y tengamos que volver 

hacia atrás). 

a. Estando parado sobre la feature ir a file status. 

b. Seleccionar stage all. 

c. Agregar comentario sobre lo que se hizo en Commit (EN INGLÉS). 

d. Tildar Push changes. 

e. Darle commit. 

 

 

Ilustración 11-5. Pasos para hacer Commit en SourceTree 

 

 

2. Luego pasarse a la branch develop y hacer pull para traerse los cambios nuevos. 

Probablemente alguien haya cerrado alguna feature mientras desarrollamos (ver 

Ilustración 11-6). 
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Ilustración 11-6. Cambio de Branch develop. 

 

3. Volver a seleccionar nuestra Feature. hacer click derecho en develop y seleccionar 

Merge develop into current branch (ver Ilustración 11-7).  

 Este paso y el paso anterior nos asegura que cuando cerremos la feature no 

estemos pisando el trabajo de alguien y que no haya conflictos en develop. 

 Acá tenemos que resolver los conflictos, Testear todo y asegurarnos que no haya 

errores. 

 No se cierra una Feature con errores. No se pasan errores a develop. 
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Ilustración 11-7. Merge entre branchs SourceTree. 

 

1. Recordar que el paso anterior se está haciendo en nuestra Feature local. por lo tanto si 

se rompe algo no importa, al haber hecho commit en el primer paso podemos volver 

hacia atrás. 

2. Cerrar la feature (ver Ilustración 11-8).  

 

Ilustración 11-8. Finalizar una feuture. 
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Este paso se realiza el merge de la feature con develop. Esto es todo local, al haber traído 

develop y al haber mergeado develop hacia nuestra feature y resuelto los conflictos no va a dar 

ningún error si da error es porque alguno de los pasos anteriores se hizo mal. 

Después de haber cerrado la feature, Gitflow automáticamente cambia a la branch develop.  

En ninguno de los pasos anteriores hicimos push por lo tanto nada fue al servidor.   

 Para actualizar la branch develop del servidor hay que hacer push. si dejamos errores o 

conflictos sin resolver vamos a generar errores en la rama del servidor, con la cual todos 

trabajamos.  

 Parados sobre develop hacemos push (ver Ilustración 11-9). 

 

 

Ilustración 11-9. Push develop SourceTree. 

11.5.4. Resolución de conflictos en el SourceTree. 

Para solucionar los conflictos usamos un programa externo al sourceTree llamado KDiff3. 

Para instalar el KDiff3 en el SourceTree: 

1. Descargar e instalar El KDiff3 desde este link http://sourceforge.net/projects/kdiff3 Ir a 

Tools -> Options (ver Ilustración 11-10). 

http://sourceforge.net/projects/kdiff3
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Ilustración 11-10. Ir a opciones en SourceTree. 

 

2. En Tools ir a la pestaña diff y seleccionar en el combobox “External Diff Tools el KDiff3 

(ver Ilustración 11-11). 

 

Ilustración 11-11. Seleccionar KDiff3 como External diff tool. 

 

3. Darle Ok y ya estamos prontos para resolver los conflictos con el KDiff3. 
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11.6. Anexo 6: RIESGOS 

Impacto Valor Descripción 

Muy bajo 1 Impacto insignificante sobre el proyecto. 

Bajo 2 No tiene gran impacto 

Medio 3 Impacto medio, hay que tener en cuenta, pero no son determinantes 

Alto 4 
Impacto significativo sobre el proyecto, puede provocar retrasos o 

problemas 

Muy alto 5 
Impacto importante en el proyecto, si no son bien controlados, pueden 

llevar al fracaso 

Tabla 11-3. Escala de impacto. 

 

Probabilidad 

Valor Descripción 

Insignificante 0,2 Es muy poco probable que este riesgo ocurra 

Baja 0,4 El riesgo puede ocurrir pero en una probabilidad baja 

Media 0,6 Probablemente el riesgo llegue a afectar al proyecto 

Alta 0,8 Altamente probablemente que el riesgo afecte al proyecto 

Muy alta 1 El riesgo ocurrió y afecto al proyecto 

Tabla 11-4. Escala de probabilidad 
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11.7. Anexo 7: Encuesta a usuarios compradores 

Esta encuesta se realizó a los usuarios compradores con el fin de recaudar información sobre el 

problema y poder extraer y analizar los requerimientos. 
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11.7.1. Resultados 
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11.8. Anexo 8 - Encuesta de satisfacción 
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11.8.1. Respuestas 
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