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Abstract 

LimpiezaUY es una plataforma colaborativa de limpieza, que se encarga de conectar 

limpiadores con personas que necesiten servicios de limpieza, actuando como mediador 

entre las partes. La plataforma brinda a los clientes una forma rápida de encontrar un 

limpiador, garantizando una experiencia de usuario fácil e intuitiva, que solucione el 

problema de la limpieza con un par de clics sin moverse de su hogar. 

LimpiezaUY es un emprendimiento que surge en la combinación de la búsqueda de 

soluciones innovadoras y colaborativas con uno de los problemas que se le presentó a uno 

de nuestros integrantes que era conseguir una persona que se encargue de la limpieza.  

El principal desafío que posee el proyecto son los riesgos de negocio debido a que estamos 

desafiando el status quo de los/las limpiadores/as de Uruguay con una idea disruptiva e 

innovadora, no solo para los limpiadores sino también para los futuros empleadores. A 

los limpiadores se les brinda la posibilidad de tener un nuevo canal de venta teniendo una 

flexibilidad laboral que hasta ahora no poseen. 

Para superar estos riesgos se realizaron diversas actividades que permitieron validar y 

refinar nuestra idea, tomando como base prácticas de design thinking, que nos permiten 

centrar el foco en las personas, mientras que para el desarrollo se utilizó la metodología 

ágil Scrum con un ciclo de vida evolutivo para obtener feedback en todas las etapas del 

desarrollo. 

El proyecto contempla un sitio web para los empleadores desarrollado en React, una 

aplicación móvil para los limpiadores desarrollada en React Native y un sitio de 

administración para el manejo de estadísticas y distintas funciones de control. 

A futuro, luego de culminado el proyecto final, se realizará una etapa de pruebas 

controladas con usuarios específicos, el objetivo será identificar posibles mejoras para 

luego poner en marcha la implementación en el mercado. 
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Glosario 

API: interfaz de programación de aplicaciones que brinda servicios para ser utilizados 

por otro software. 

App: sinónimo de aplicación, se utiliza para nombrar la aplicación móvil que usarán los 

limpiadores. 

Babel: transcriptor de código javascript en formato EC6 a formato EC5 compatible con 

node.js [1] 

CIE: centro de innovación y emprendimientos de Universidad ORT Uruguay. 

Cobrosya: plataforma de pagos que permite pagos tanto online como offline [2].  

Crashing: técnica utilizada en gestión de proyectos para acortar la duración del mismo. 

Deployment: realizar una instalación del sistema en los equipos que lo precisen.  

Economía colaborativa: sistema económico en el que se comparten e intercambian 

bienes y servicios a través de plataformas digitales [3]. 

Expertise: experiencia, habilidad o conocimiento de un experto. 

Feedback: respuesta, reacción u opinión que nos da un interlocutor como retorno sobre 

un asunto determinado. 

Framework: conjunto estandarizado de prácticas y criterio para resolver un problema en 

particular. 

Insight: descubrir algo inesperado. 

Linter: herramienta de programación cuya función es detectar código que no cumple con 

los estándares definidos. 

Reserva: servicio de limpieza que aún no fue confirmado. En la plataforma web (Estado 

“Buscando limpiador”). 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/fDbg
https://paperpile.com/c/o1Ls82/IE7F
https://paperpile.com/c/o1Ls82/emma


6 

 

Servicio: reserva confirmada por parte de un limpiador, servicio de limpieza. 

Sitio web admin: sitio web utilizado por los administradores de LimpiezaUY para 

gestionar la plataforma. 

SP: Story Point. Unidad de medida de esfuerzo utilizada en Scrum. 

Stateless: hacemos referencia a este concepto cuando la comunicación con el servidor no 

requiere que el mismo retenga información de la sesión o de estado mismo del proceso 

de comunicación. 

Status quo: estado de las cosas en el momento actual. 

US: User Story. Forma de escribir funcionalidades de un sistema que aportan valor al 

usuario. 

Webpack: herramienta de software que permite correr scripts para preparar el desarrollo 

de un sitio web [4]. 

   

https://paperpile.com/c/o1Ls82/Sqi5
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1. Introducción  

1.1. ¿Cómo surge el proyecto? 

En el mes de Febrero del año 2017 se comenzó una etapa de ideación con el fin de 

encontrar una idea de la cual pudiéramos “enamorarnos” y a partir de la misma crear un 

emprendimiento para desarrollar en el proyecto de fin de carrera. El equipo siempre 

planeó realizar un emprendimiento lo que hizo que se llegue a esta etapa con unas cuantas 

ideas en mente las cuales fueron analizadas una a una. También se buscaron innovaciones 

tecnológicas en países más desarrollados, observando si estas eran aplicables a nuestro 

país; en algunos casos eran productos concretos, en otros casos ideas, como la de hacer 

algo colaborativo.  

Mientras se estaba en este proceso de búsqueda y análisis de ideas, uno de los tres 

miembros del equipo se enfrentó con el problema de necesitar a una persona que se 

encargue de la limpieza de su hogar. Se encontró que la búsqueda de un limpiador resulta 

ser una tarea bastante compleja y que muchas veces resulta en el abandono de la misma. 

Por lo tanto se decidió utilizar esta ineficiencia existente en el mercado como una 

oportunidad, surgiendo la idea de realizar una plataforma colaborativa de limpieza. 

 

Ilustración 1  Comienzo de LimpiezaUY - Esquema sobre caja de pizza 
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1.2. Objetivos 

El equipo decidió definir al comienzo del proyecto los principales objetivos a cumplir, 

con la finalidad de evaluar el éxito del mismo. Estos se pueden organizar en aquellos 

orientados al producto, a los intereses académicos y a la gestión del proyecto. 

1.2.1. Objetivos del producto 

Construir un producto que busque cambiar el status quo actual 

Vemos como un desafío el desarrollo de nuestra plataforma ya que actualmente no existe 

ninguna solución similar en el mercado. Por lo tanto debemos crear un producto que 

busque cambiar el status quo actual, cambiando la manera de pensar de los uruguayos a 

la hora de contratar servicios domésticos. 

 

Proveer un canal de venta para los limpiadores 

Un objetivo no menor de nuestro producto es proveer a los limpiadores un nuevo canal 

de venta para sus servicios y de esta forma contribuir a la búsqueda de trabajo de los 

mismos. 

Crear una solución atractiva para quien necesite un servicio de limpieza 

Nos motiva el desafío de desarrollar un producto que permita a los empleadores encontrar 

al limpiador que más se adecue a sus necesidades y concretar el servicio de limpieza que 

necesita de forma  rápida y fácil. 

1.2.2. Objetivos académicos 

Aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera 

Poder aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de toda la carrera en un proyecto de 

emprendimiento buscando la creación de un producto de calidad e interés para los futuros 

usuarios. 
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Aprender nuevas tecnologías 

Otra gran motivación es la posibilidad de adquirir experiencia en tecnologías que el 

equipo no tenía previo conocimiento, como son los distintos lenguajes de desarrollo a 

utilizar. 

1.2.3. Objetivos del proyecto 

Gestión del equipo 

Que el equipo pueda auto gestionarse con la finalidad de poder alcanzar los objetivos 

establecidos. Para esto se deben aplicar diversas metodologías y técnicas de trabajo que 

permitan al equipo organizarse y adaptarse a las necesidades del proyecto. 

Superar desafíos del emprendimiento 

Como el equipo se enfrenta por primera vez a un proyecto de emprendimiento propio, 

creemos que es importante realizar todas las actividades que sean necesarias para 

comprender el negocio seleccionado a la vez que se desarrolle y valide el producto. 

 

1.3. Entorno conceptual de ORT Software Factory 

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

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

producción de software en forma industrial.  

ORTsf está abocada fundamentalmente a desarrollar en los alumnos las habilidades que 

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

ha diseñado un método de enseñanza para estudiantes de fin de carrera, que apoyados por 

tutores especializados, trabajan en equipos de desarrollo aplicando prácticas avanzadas 

de Ingeniería de Software en proyectos reales.  

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

Investigación del departamento. Buscan construir productos que satisfagan a sus clientes, 

promover el aprendizaje de prácticas reales de ingeniería de software y proveer tecnología 

probada al mercado. 
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1.4. Descripción del equipo 

El equipo se conoce mucho ya que hemos trabajado juntos a lo largo de toda la carrera y 

nuestro deseo siempre fue llegar a esta instancia juntos. No llegamos al mismo momento 

de la carrera de casualidad, algunos integrantes cursaron semestres anteriores con mayor 

carga de materias de las que hubiesen deseado para que el objetivo de hacer el proyecto 

juntos pudiera cumplirse. Este gran conocimiento de más de 4 años hace que sepamos 

cuales son los defectos y las virtudes de cada uno de nosotros, sabiendo complementarnos 

muy bien. 
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1.5. Estructura del documento 

Este documento presenta 11 capítulos que describen el proceso de desarrollo de 

LimpiezaUY.  

Se organiza de la siguiente manera: 

El problema 

Se describe el contexto del problema, el mismísimo problema a tratar, las estadísticas 

actuales, las competencias del sector y las principales características de los interesados en 

el proyecto.  

Solución propuesta 

En esta sección se describe la solución a esta problemática, se describen y desarrollan las 

principales funcionalidades, el impacto que tiene en los interesados y el alcance del 

proyecto. 

Emprendimiento 

Se muestra el comienzo del proyecto, las variaciones del nombre y logo, un análisis de 

viabilidad y se reseñan los primeros pasos en el área de marketing. 

Marco metodológico 

Se describen las características tanto del proyecto como del equipo además de las 

principales decisiones tomadas como la metodología a utilizar y el ciclo de vida. 

Ingeniería de requerimientos 

Aquí se describe el proceso de Ingeniería de requerimientos, la metodología en la que nos 

apoyamos y las técnicas que utilizadas en cada etapa. Además se detallan las 

funcionalidades del proyecto y los requerimientos no funcionales. A partir de este capítulo 

y en todos los siguientes se realizan conclusiones parciales e individuales. 
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Arquitectura y diseño 

Aquí se introduce la arquitectura a través de una visión general, continuando con el 

desarrollo de los atributos de calidad, las tecnologías utilizadas y los principales hitos en 

el desarrollo del sistema. 

Gestión del proyecto 

En esta sección se describen las principales herramientas utilizadas, se detalla el uso del 

framework Scrum, se especifican las etapas, los principales hitos y la evolución del 

proyecto. Se explica también cómo se gestiona la documentación académica, la 

comunicación y los riesgos asociados al proyecto. 

Gestión de la calidad 

Dicha sección describe qué es la calidad para LimpiezaUY, se define un plan de calidad, 

se encuentran las técnicas de aseguramiento de calidad y se presentan las métricas 

asociadas a la calidad. 

Gestión de configuración 

Es donde se identifican los elementos que de configuración del software y las 

herramientas utilizadas para gestionarlos, se explica cómo se organizó el repositorio y se 

detalla la gestión de cambios e incidentes. 

Conclusiones  

En esta parte se establecen las conclusiones finales junto a las lecciones aprendidas a lo 

largo de todo el proyecto y los próximos pasos a seguir de LimpiezaUY. 

Anexos 

En esta sección se adjuntan datos complementarios de los distintos temas desarrollados a 

lo largo del documento principal. Estos cuentan de distintos análisis exhaustivos, 

imágenes para ilustrar temas específicos y tablas con resultados de investigaciones 

realizadas. 
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2. Problema  

2.1. Contexto 

En la actualidad las personas tienen muy poco tiempo para realizar actividades que les 

interesan y mucho menos para aquellas tareas obligatorias (y muchas veces tediosas) 

como pueden ser la limpieza del hogar. 

La sociedad está tendiendo hacia rutinas de trabajo o estudio totalmente dinámicas, donde 

las personas no poseen horarios fijos. Esta tendencia lleva a las personas a tener mucho 

menos tiempo disponible, dificultando también la organización del día a día. 

Por estas razones surge la necesidad de “tercerizar” las tareas que nos molestan realizar 

en el hogar y que consideramos una pérdida de tiempo; la limpieza es una de las primeras 

que nos surge delegar. 

La mayoría de las personas que conocemos desearían tener una persona que les ayude en 

la limpieza del hogar, pero muchas veces el proceso de búsqueda de la persona 

adecuada resulta aún más complejo que limpiar el hogar. De hecho hoy día es uno de 

los temas destacados en la página del BPS (Banco de Previsión Social) [5]. 

Horarios difíciles, precios muy variables, falta de confianza y necesidades esporádicas 

son algunos de los tantos factores que dificultan el acceso a una solución de limpieza a 

medida.  

Previo al comienzo del proyecto se decidió evaluar el tamaño del mercado de la limpieza 

y la competencia que existe en la actualidad (se puede apreciar en la siguiente sección).  

Tomando en cuenta todas las necesidades mencionadas anteriormente se concluyó que 

ninguna de las ofertas existentes satisface las necesidades detectadas, y creemos que 

existe un nicho de mercado que nos permite seguir adelante con nuestra propuesta. 

 

 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/IH65
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2.2. Estadísticas 

Para comprender y validar la relevancia del problema planteado anteriormente recurrimos 

a diferentes fuentes de información tanto en Uruguay como en otras partes del mundo 

(diarios, blogs, etc.). Dentro del panorama internacional, investigamos en España donde 

este existen varias plataformas colaborativas de limpieza siendo estas un total éxito y 

donde día a día la demanda de servicios crece, “la contratación de limpieza ha aumentado 

exponencialmente en las últimas décadas” sostiene el diario “El Confidencial” [6]. 

Pudimos ver además que en los tiempos actuales, este servicio ya no es cuestión 

únicamente de la clase alta, sino que para la clase media, el pago por un servicio de 

limpieza pasó a ser algo muy común. 

Con respecto a Uruguay obtuvimos gracias a información publicada por el MTSS 

(Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), que el trabajo doméstico representa el 7,7% 

del total de ocupados (15% si se considera únicamente el sexo femenino). Otro dato no 

menor es que es un rubro feminizado en extremo, donde la ocupación del mismo es 99,4% 

femenina [7]. 

Año tras año el número de personas que se encargan de las limpiezas domésticas viene 

en aumento alcanzando los valores de 72.000 en el año 2016 como se muestra la 

evolución en la siguiente gráfica. 

 

Ilustración 2 Crecimiento servicio doméstico en Uruguay [8] 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/0jBC
https://paperpile.com/c/o1Ls82/38SB
https://paperpile.com/c/o1Ls82/GzAS
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Aunque también debemos destacar que el 60% de estos trabajos no se encuentra 

registrado siendo junto con las actividades de construcción las que presentan mayores 

niveles de no registro [9]. 

Además en la investigación realizada a través del MTSS pudimos ver cuáles son las 

características de las personas que trabajan como domésticas en Uruguay donde 

obtuvimos datos muy importantes y descriptivos (Ver Anexo - Características de los 

empleados domésticos). Esto nos llevó a agrupar a los limpiadores en dos categorías 

(limpiadores siglo XX y limpiadores siglo XXI) y enfocarnos en una en particular como 

se detalla más adelante en la sección de Interesados. 

2.3. Competencia Actual 

En Uruguay existen más de 250 empresas de limpieza registradas según la información 

brindada por la señora Lucía Díaz encargada de recursos humanos de la empresa Díaz, 

quien es uno de nuestros expertos, que nos apoyó a lo largo de todo el desarrollo del 

proyecto, y nos brindó su expertise. (Ver Anexo - Reuniones con Empresa Díaz) 

 

Éstas 250 empresas trabajan de forma clásica, con oficinas de atención al cliente, algunas 

cuentan con sitios web pero solo sitios web informativos, donde uno puede solicitar 

información a través de un formulario. La gran mayoría de estas empresas apuntan a 

clientes empresariales y no a domicilios 

 

En la actualidad existen varios sitios web donde las personas pueden ofrecer sus servicios 

de limpieza, como lo son Páginas Amarillas, El Gallito, MercadoLibre. Aquí pudimos 

constatar que existen 125 limpiadores que usan estos sitios para publicar sus servicios. 

También identificamos que en estos sitios se publican propuestas de trabajo (unas 22) 

solicitando limpiadores esporádicos (para ciertas horas o días) como también para 

trabajos fijos. 

 

Además, se utilizó el Modelo de Negocios Canvas, propuesto por Alexander Osterwalder 

[10], al principio del proyecto como guía para la investigación y análisis. (Ver Anexo -  

Análisis del modelo Canvas de negocio). 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/0svM
https://paperpile.com/c/o1Ls82/kw5j
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Si bien las empresas mencionadas anteriormente publican servicios de limpieza (entre 

otros) por lo cual podemos tomarlas como competencia, no existe ninguna plataforma 

que permita realizar una solicitud inmediata de limpieza como es el caso de LimpiezaUY. 

Nuestro principal diferencial en cuanto a estos sitios de publicaciones de servicios, es que 

LimpiezaUY brinda una simplicidad que estos no tienen, logrando evitar que un 

empleador tenga que llamar a varios limpiadores para consultar disponibilidad, coordinar, 

entrevistar, etc.  

2.4. Interesados 

Al ser una plataforma colaborativa, donde se unen personas que necesiten de una limpieza 

con personas que quieran realizar esta limpieza, se pueden identificar claramente 2 tipos 

de interesados en nuestro proyecto. 

 

EMPLEADORES: son quienes necesitan de un servicio de limpieza, ya sea para alguna 

ocasión puntual o un servicio permanente. Personas mayores de 18 años que viven en 

Montevideo y buscan solucionar los problemas de limpieza de su hogar sin tener que 

pasar por procesos largos y engorrosos. 

 

LIMPIADORES: personas que viven en Montevideo o área metropolitana dispuestos a 

trabajar en la limpieza del hogar, que deseen tener un ingreso extra, con la flexibilidad de 

manejarse como sus propios jefes. Debido al proceso de relevamiento (descrito en el 

capítulo de Ingeniería de requerimientos) resolvimos separar en 2 categorías a los 

limpiadores ya que existe un gran espectro de características y preferencias diferentes.  

 

LIMPIADORES SIGLO XXI: se decidió apuntar a personas de entre 18 y 45 años que 

manejan la tecnología y utilizan celulares inteligentes, que están dispuestas a trabajar a 

través de una aplicación móvil recibiendo propuestas mediante notificaciones. Este rango 

de edad definido, se basa en una investigación en la cual se afirma que es el rango etario 

con mayor uso de celulares inteligentes[11]. Los limpiadores que se encuentran en este 

rango de edades representan el 42% de la fuerza de trabajo del rubro limpieza domestica 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/K4pO
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[7]. Para ver mayor detalle sobre las características de los limpiadores dirigirse al Anexo 

Características de los empleados domésticos.  

 

LIMPIADORES SIGLO XX: en esta categoría se encuentran los limpiadores que no 

apuntamos particularmente, que tienen una edad mayor a los 46 años, no tienen un celular 

inteligente o que no utilizan internet. De todas maneras dejamos abiertas las puertas para 

que con el correr del tiempo y con la inclusión tecnológica se puedan  incluir limpiadores 

del siglo XX. A pesar de no ser nuestro público objetivo, en las entrevistas iniciales estas 

personas nos brindaron información del rubro. 

 

Para cerrar el capítulo se presenta el mapa de interesados el cual nos ayuda a priorizar 

y establecer un  orden de actuación sobre los interesados más importantes. Por mayor 

detalle dirigirse al Anexo - Mapa de interesados 

 

 

Ilustración 3 Mapa de interesados 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/38SB
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2.5. Desafíos del proyecto 

Los principales desafíos que posee el proyecto surgen del lado del negocio debido a que 

estamos desafiando el status quo de los limpiadores en Uruguay, ya que hablamos de una 

idea disruptiva e innovadora que viene a cambiar la forma de contratar un limpiador.  

Como todos los modelos surgidos de economía colaborativa, se plantea una nueva forma 

de ver las cosas que rompe el modelo tradicional, permitiendo a las personas solicitar una 

limpieza por internet y al mismo tiempo aumentar los ingresos de los limpiadores 

(Limpiadores siglo XXI). 

En un negocio como este la reputación es esencial. El prestigio y confianza en la marca 

se construye cuidando la experiencia de los dos clientes de la plataforma (limpiador y 

empleador), anticipando sus expectativas y creando incentivos en ambos lados para que 

su conducta sea irreprochable. 

Otro de los desafíos al cual nos enfrentamos fue garantizar la seguridad de los limpiadores 

y empleadores y que estos se sientan cómodos y seguros con el respaldo de LimpiezaUY. 

 

  



26 

 

3. Solución 

“Muchas veces la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas”, Steve Jobs. [12]   

3.1. Solución propuesta 

LimpiezaUY es una  “plataforma colaborativa de limpieza” que conecta limpiadores 

con personas que necesiten servicios de limpieza, actuando como sus mediadores. Es una 

solución tecnológica para reducir el problema y la incertidumbre generada por el habitual 

sistema de contratación de un limpiador. 

A partir de los problemas descritos anteriormente y gracias al relevamiento realizado en 

el capítulo de Ingeniería de requerimientos, se propuso como solución una plataforma 

web responsive (ya que los sitios son más accedidos desde celulares que de computadoras 

[13]) para el uso de los empleadores y una aplicación específica para el uso de los 

limpiadores. 

La plataforma brinda a los empleadores una forma rápida de encontrar un limpiador, 

pudiendo realizar una solicitud de limpieza en 4 simples  pasos a través de una experiencia 

fácil e intuitiva. 

 

Ilustración 4 Pantalla de inicio plataforma web, versión de escritorio y celular 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/WSvM
https://paperpile.com/c/o1Ls82/UPUQ
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El equipo se enfocó en desarrollar una app exclusiva para limpiadores debido a la 

constante comunicación e intercambio de información que es necesaria con los mismos. 

Esta aplicación en primera instancia podrá ser usada para dispositivos Android ya que el 

93% de las personas entrevistadas dijeron tener ese sistema (Ver Anexo – Resultado 

preguntas limpiadores). Dicha aplicación tiene como objetivo brindarle al limpiador todas 

las herramientas necesarias para aceptar solicitudes de limpieza, acceder al listado de 

servicios, ver calificaciones y comentarios y además manejar el estado de cuenta. 

 

 

Ilustración 5 Pantalla de inicio y pantalla de servicios de la aplicación 

 

Además para brindarle mayor valor a la solución se desarrolló  un sitio web admin que 

será utilizado únicamente por los administradores de LimpiezaUY para registrar 

limpiadores, acceder a estadísticas útiles y manejar las distintas fuentes de feedback. 

LimpiezaUY gestiona y realiza un seguimiento de cada limpieza para evitar futuros 

abusos y/o engaños. 
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Ilustración 6 Pagina de estadísticas del sitio de admin 

Con respecto a la ganancia de LimpiezaUY, esta se forma con la acumulación de 

comisiones por servicio (20% de cada servicio). Esto significa que cada limpiador va ir 

acumulando una deuda y cuando esta alcance el valor de $400 (Ver anexo - 

Fundamentación precio de deuda), podrá generar desde su app un ticket de CobrosYa 

para poder pagar en los locales de cobranza. Para ver el proceso con mayor detalle 

dirigirse al Anexo Comunicación con plataforma de pagos CobrosYa. 

Para esta primera instancia se decidió apuntar hacia una cantidad selecta de barrios, 

logrando enfocarnos en los barrios donde los ingresos en los hogares son medios-altos y 

altos [14]. Además también se filtraron los barrios según la disposición de los limpiadores 

en las entrevistas realizadas (Ver Anexo - Resultado preguntas limpiadores). La lista y 

clasificación de los barrios se puede apreciar en el Anexo Listado de barrios. (Ver Anexo 

– Listado de Barrios) 

  

https://paperpile.com/c/o1Ls82/LdJV
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3.2.  Principales funcionalidades 

Solicitud de limpieza 

El proceso completo de una solicitud de limpieza se divide en 4 etapas: 

1.  Solicitud de limpieza 

2. Confirmación de un limpiador 

3. Limpiador lleva a cabo la limpieza 

4. Empleador califica el servicio 

 

A continuación veamos un ejemplo concreto para comprender el flujo. 

Juan necesita contactar un limpiador para el día 11/07. 

Etapa 1 y 2 

 

Ilustración 7 Fases 1 y 2 solicitud de limpieza 

 Juan ingresa en LimpiezaUY e introduce el barrio, la fecha y la cantidad de horas que 

necesita de limpieza, además de algunos datos personales. 

 LimpiezaUY notifica a todos los limpiadores que estén disponibles en ese barrio. 

 Alicia ve la notificación y decide aceptar el servicio.  

 LimpiezaUY le envía un correo a Juan confirmando la limpieza y además le envía 

información sobre Alicia. 
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Etapa 3 

 

Ilustración 8 Fase 3 solicitud de limpieza 

 Alicia se dirige a la casa de Juan en el día y la hora establecida y lleva a cabo la 

limpieza. 

Etapa 4 

 

Ilustración 9 Fase 4 solicitud de limpieza 

 Juan encuentra su casa limpia y califica a Alicia a través de un puntaje y un 

comentario. 

 LimpiezaUY le envía una notificación a Alicia con la calificación de Juan. 

 

Diagrama de flujo 

A continuación se muestra el diagrama de la solicitud de una limpieza con el flujo 

completo incluyendo casos alternativos.  Se podrán apreciar claramente las 4 fases por 

las cuales pasa el proceso. 



 

Ilustración 10 Flujo de una solicitud de limpieza 



Registro limpiadores 

Los limpiadores que quieran trabajar a través de LimpiezaUY primero deben de 

completar un formulario a través del sitio web y esperar una entrevista con los 

administradores para su validación. El éxito de esta plataforma depende mucho de la 

seguridad que se les brinde a los usuarios, es por eso que se realiza una entrevista y se 

verifica que los datos brindados por el limpiador sean reales. 

 

Ilustración 11 Formulario para limpiadores en el sitio web 

Con la finalidad de garantizar que la persona es quien dice ser se realiza una entrevista en 

la que se corroboran los datos del limpiador como son: datos personales, certificados de 

antecedentes e información de trabajos anteriores. Al terminar la entrevista se toma una 

foto que será la utilizada en la plataforma, además se le otorga una contraseña para poder 

ingresar en la app y comenzar a trabajar. 

 

Diagrama de flujo 

A continuación se muestra el diagrama de flujo del registro del limpiador incluyendo 

casos alternativos. 
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Ilustración 12 Flujo registro de limpiador 

3.3.  Impacto en los interesados 

Nuestra propuesta propone actuar de mediador entre empleadores y limpiadores, es por 

eso que debemos crear valor para ambas partes. 

Empleador 

 LimpiezaUY brinda a los empleadores una forma rápida de encontrar limpiadores 

mediante una plataforma web responsive con una interfaz gráfica sencilla y 

amigable a través de 4 simples pasos. 

 El empleador podrá realizar una solicitud de limpieza, esté donde esté. Además 

podrá elegir un horario para el servicio muy amplio entre las 7:00 y hasta las 22:00 

(servicio concluido máximo 22:00). 

 El empleador sabrá cuáles son las tareas que incluye y cuáles no incluye la 

limpieza eliminando la ambigüedad de un posible inconveniente futuro. Ver 

Anexo - Tareas incluidas en el servicio. 

 LimpiezaUY le permite saber cuánto valdrá su limpieza antes de concretar la 

misma. 

 El empleador podrá enviarle comentarios de antemano a su limpiador previendo 

alguna tarea a realizar. 

 Se enviará la información personal, la puntuación y los comentarios del limpiador 

seleccionado para su hogar. 
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 LimpiezaUY utilizará un sistema de calificaciones con la finalidad de encontrar a 

los individuos mejor calificados para cada servicio de limpieza. Estas 

calificaciones se construirán en base al feedback de usuarios reales de la 

aplicación, por lo que consideramos que los limpiadores de nuestra plataforma 

serán validados constantemente. 

 Como medida de protección de la calidad de servicio, la plataforma excluirá a 

aquellos limpiadores que sean calificados negativamente de forma recurrente, 

asegurando de esta manera que los empleadores obtengan un servicio de calidad. 

Limpiador 

● LimpiezaUY les brinda la oportunidad de conseguir trabajo, ya sea una persona 

que quiere tener un ingreso extra o una persona que use la plataforma como único 

medio de trabajo. 

● Los limpiadores podrán tener acceso a un canal de venta con mucho más 

visibilidad de lo que se tiene hoy en día. 

● LimpiezaUY les permite seleccionar un listado de barrios en los cuales les interesa 

trabajar. 

● La plataforma les posibilita elegir cuándo quieren trabajar y cuando no, lo cual les 

hará ser su propio jefe brindando una flexibilidad que no hoy por hoy no tienen. 

● Se cuenta con mecanismos de seguridad a la hora de ir a un domicilio a limpiar. 

En ese momento se habilita un botón de “Denunciar” que puede ser utilizado 

únicamente si le surgiese algún inconveniente. (Al presionar este botón, se genera 

un correo hacia los administradores para un posterior llamado de estos). 

  

3.4.  Alcance del proyecto 

Primero que nada debemos diferenciar el alcance del proyecto como tesis de fin de carrera 

(duración menor a 4 meses), del alcance del proyecto como emprendimiento.  

El alcance del proyecto final de carrera, es un sistema compuesto de un sitio web para 

empleadores, un sitio web de administración y una aplicación para el uso de limpiadores.  

Por lo tanto en este documento encontraremos la gestión y desarrollo de un producto de 
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software el cual se compone de un sitio web responsive donde se pueda solicitar un 

limpiador, acceder al historial de solicitudes y calificar un servicio. Además de la 

construcción de una aplicación destinada exclusivamente a los limpiadores, en donde 

podrán recibir solicitudes de limpieza a través de push notifications, aceptarlas y 

posteriormente apreciar sus calificaciones.  

También abarca el desarrollo de un sitio web de administración, para el control y análisis 

de datos, donde se  administrarán las solicitudes de limpieza, los limpiadores y los 

empleadores.  
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4. Emprendimiento 

“Quienes están lo suficientemente locos como para pensar que pueden cambiar el 

mundo, son los que lo hacen”, Steve Jobs. [12] 

Desde un principio decidimos que el proyecto iría más allá de la tesis e íbamos a continuar 

desarrollando nuestra idea, el alcance de nuestro emprendimiento es mucho mayor a lo 

acotado anteriormente en la sección de Alcance del proyecto. 

Esta es una de las principales razones que nos llevan a construir un producto de calidad, 

ya que en un futuro se piensa mejorar y extender la solución construida dentro del alcance 

del proyecto final de carrera. 

En los primeros pasos de este emprendimiento y antes de comenzar el proyecto final de 

carrera, la idea fue presentada y validada por el CIE. En estas primeras etapas fue 

importante el uso del marco de trabajo business Canvas model en el cual el equipo define 

su proceso inicial de negocio. Por más detalle dirigirse al Anexo - Análisis del modelo 

Canvas de negocio. 

4.1.  Logo y nombre 

Comenzamos el proceso de selección de nombre con una tormenta de ideas, luego de idas 

y vueltas y discusiones por el nombre (Cleaners, Shine, Limpiarte, etc.), optamos por 

poner un  nombre que haga referencia directa al producto ya que somos un proyecto 

especializado en limpieza, y que estuviese en español, el nombre seleccionado fue 

LimpiezaUY. 

 

Ilustración 13 Primeras instancias del logo LimpiezaUY 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/WSvM


37 

 

 

Ilustración 14 Diseño inicial del logo seleccionado 

Luego de definir el nombre, se crearon ciertos logos y se discutió cuál era el más indicado 

para el proyecto. Dentro de las opciones propuestas vimos que necesitábamos un logo 

que luego pudiese utilizarse también en la app. La primera versión nos resultó muy 

sencilla, luego vimos que las líneas curvas no eran de nuestro agrado y decidimos 

quedarnos con la opción 3 que estaba formada por 3 simples cuadrados con elementos 

representativos del negocio. 

Luego de realizar varios diseños digitales se decidió por el siguiente logo: 

 

Ilustración 15 Logo final LimpiezaUY 

4.2.  Análisis de viabilidad  

En esta sección se analiza el precio que maneja actualmente en el mercado, teniendo en 

cuenta tanto el precio que cobran los limpiadores particulares así como de empresas de 

limpieza, poniendo en contraposición lo que esperan pagar los empleadores. 

Como primer paso se realiza un análisis de las cinco fuerzas de Porter para poder entender 

y analizar el entorno. (Ver Anexo - Análisis de Porter)  
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Luego, se realizó una investigación del precio que están cobrando actualmente los 

limpiadores, también se solicitó presupuesto a más de 30 empresas de limpieza para 

obtener el precio que estas cobran y los beneficios que brindan.  

Un punto a destacar es que de estas 30 empresas las cuales les solicitamos presupuesto 

vía web solo 10 nos contestaron la solicitud (25%) con un promedio del precio de $270 

por hora. Ver Anexo - Cotizaciones 

Según el feedback obtenido, el precio promedio que cobran los limpiadores hoy en día es 

de $120, más el pasaje de ómnibus. (Ver Anexo - Resultados preguntas limpiadores) 

Habiendo estudiado la competencia, averiguando los precios de las empresas y los valores 

que los limpiadores están cobrando actualmente, concluimos que los limpiadores 

deberían recibir aproximadamente $150 la hora sin incluir la comisión de LimpiezaUY. 

Ya habiendo definido esto, establecemos que la comisión de LimpiezaUY será del 20% 

sobre el precio total del servicio, de esta manera se puede mantener un precio menor a 

los manejados por las empresas de limpieza. El cálculo anterior nos da un precio final de 

$180 por hora. 

Con estos valores podemos decir que en un servicio de 2 horas (mínimo) el empleador 

abonará $360 donde $72 (20%) corresponden a LimpiezaUY y el 80% restante que 

resultan ser $288 corresponden enteramente al limpiador. 

Debemos aclarar que este análisis es solo un bosquejo ya que no tenemos el conocimiento 

adecuado como para hacernos cargo de un análisis de viabilidad. 

4.3.  Marketing 

Queremos destacar que esta actividad será realizada luego de finalizado el proyecto 

académico ya que el equipo lo considera como uno de los siguientes pasos a realizar para 

que la plataforma se dé a conocer. 

Para planificar las futuras acciones a tomar, el equipo se reunió con un experto en 

marketing que nos explicó cómo manejarnos para dar a conocer LimpiezaUY. Gracias a 

su experiencia pudimos agrupar estas actividades en 2 etapas: 
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1. Dar a conocer el servicio, ya que aunque el equipo considera que existe la 

necesidad en el mercado, el experto nos transmitió que es importante que la gente 

se anime a probar la plataforma, por lo tanto se deben tomar acciones para 

desarrollar este aspecto. 

2. En una segunda instancia el experto considera fundamental generar confianza de 

los usuarios en nuestra plataforma, ya que no somos una empresa internacional 

estilo UBER (líder en el transporte de personas a través de una app) o CIF 

(empresa de productos de limpieza con presencia en más de 60 países), que ya 

tienen un prestigio y un respaldo de marca. 

 

Como conclusión nos recomendó hacer una campaña a través de las redes sociales ya 

que es el medio más económico y que más se adecua a nuestra solución. Como 

fundamento teórico para esta afirmación encontramos que según Grupo Radar, quienes 

buscan información sobre marcas y empresas lo hacen más en las redes sociales que en 

los propios sitios web [15]. 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/LJRw
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5. Marco metodológico 

5.1.  Características del proyecto 

Que este proyecto sea un emprendimiento trae aparejadas características particulares 

como las que se mencionan a continuación: 

 

● Requerimientos poco claros: se identifica una necesidad no cubierta en cuanto a 

los servicios de limpieza, pero no se tienen los requerimientos claros, sabemos a 

dónde queremos llegar pero no cómo, estos requerimientos son inciertos. (Tratado 

en el capítulo ingeniería de requerimientos)  

  

● Múltiples Clientes: no tenemos una contraparte directa que nos valide si vamos 

por el camino correcto. Necesitaremos entender las necesidades de los 

stakeholders tanto de los limpiadores como de los empleadores para construir una 

solución que resuelva el problema y se adapte a las necesidades de los mismos. 

(Mayor detalle en Anexo - Mapa de interesados)  

 

● Necesidad de feedback constante: necesitaremos feedback temprano de nuestros 

clientes para validar la solución y en caso de requerir cambios tener el feedback 

lo antes posible para poder cambiar y no perder tiempo yendo en la dirección 

equivocada. (Proceso de Ingeniería de software apoyado en técnicas de design 

thinking, tratado en el capítulo ingeniería de requerimientos) 

 

● Tiempo acotado: la duración del proyecto es de 4 meses lo que hace peligrar 

alcanzar el alcance propuesto en primera instancia. (Tratado en capítulo gestión 

del proyecto) 

5.2.  Características del equipo  

● Conocimiento previo: el equipo se conoce ya que ha trabajado junto tanto en 

ámbito académico (obligatorios) así como también en pequeños proyectos.  
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● Conocimiento de las tecnologías a usar: uno de los desafíos propuestos en este 

proyecto es el de aprender nuevas tecnologías, es por eso que el equipo no domina 

ampliamente las tecnologías a usar, en este sentido los integrantes se 

complementan en sus conocimientos. La falta de conocimiento de todos los 

integrantes en todas las tecnologías implica un riesgo (definido en gestión de 

riesgos).  

● Dominio de metodologías ágiles: todos los integrantes del equipo han trabajado 

con metodologías ágiles tanto académicamente como en los respectivos trabajos. 

Al momento del inicio del proyecto Christian y Pablo están trabajando con la 

metodología Scrum y Rodrigo con Kanban.  

● Tamaño del equipo: el equipo consta de 3 personas, consideramos que somos un 

equipo chico, la ventaja de ser pocos es que simplifica la organización y la 

comunicación, a su vez la mayor desventaja es que limita el alcance por no contar 

con una gran cantidad de horas. 

5.3. Roles del equipo  

La decisión de la distribución de responsabilidades del equipo se basó en las fortalezas, 

debilidades e intereses de cada integrante del equipo. A parte de los responsables de cada 

área, cada integrante desarrollo actividades más de un rol. A continuación, se detalla cada 

área con su responsable. 

Rol Responsable 

Gestión de proyecto Pablo Filgueira 

Ingeniería de requerimiento Christian Guidi 

Gestión de calidad Rodrigo Lopetegui 

Arquitectura y tecnologías Rodrigo Lopetegui 

Desarrollo Equipo 

Tabla 1 Roles del equipo 
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5.4. Principales decisiones 

5.4.1. Ciclo de vida 

Antes de empezar a realizar cualquier tarea relacionada con el desarrollo, se debe tomar 

la decisión de qué ciclo de vida es el más conveniente para el tipo de proyecto que se 

piensa emprender.  

En primera instancia se evaluó el ciclo de vida en cascada [16], ya que el tiempo del 

proyecto es poco y avanzar por etapas podría ayudarnos a estar enfocados en cada una de 

las etapas. Luego de discutirlo descartamos este ciclo de vida por dos razones principales 

que son: 

● No tener requerimientos claros: sería un enorme riesgo basar todas las etapas 

sobre requerimientos inestables, utilizar este ciclo de vida nos llevaría a asumir 

algunos requerimientos como válidos que luego quizás no lo fueran. 

Sobre esto Sommerville [16] afirma “el modelo en cascado solo se deberá aplicar 

cuando los requerimientos se comprendan bien y sea improbable que cambien 

radicalmente durante el desarrollo del sistema”. 

 

● Necesidad de feedback rápido: como lo describimos en las características del 

proyecto, se tiene una gran necesidad de feedback ya que en caso de tomar el 

rumbo incorrecto deberíamos detectarlo lo antes posible para minimizar el re 

trabajo y el tiempo que trabajamos en la dirección equivocada. En el ciclo de vida 

en cascada es muy costoso volver hacia atrás, lo cual es un riesgo que no 

estábamos dispuestos a tomar. 

 

Habiendo descartado el ciclo de vida en cascada se decide utilizar un ciclo de vida 

evolutivo [17], con el fin de poder obtener devolución por parte de los stakeholders lo 

antes posible. 

  

En la siguiente ilustración se describe gráficamente cómo se realiza el ciclo de vida 

evolutivo. 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/HWTN
https://paperpile.com/c/o1Ls82/HWTN
https://paperpile.com/c/o1Ls82/LmRX
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Ilustración 16 Descripción ciclo de vida evolutivo [18]  

 

Las ventajas más significativas de aplicar este ciclo de vida son las siguientes: 

 

● Nos permite manejar mejor el riesgo de los requerimientos poco claros ya que el 

sistema se construye en base a iteraciones. Luego de cada iteración se obtiene un 

prototipo funcional que validamos con los stakeholders y de esa manera se puede 

obtener un feedback temprano que nos permita perseguir el objetivo en la 

dirección correcta. 

● Nos permite seguir analizando nuevos requerimientos en cualquier etapa del 

proceso. 

● Entenderemos mejor el problema cuando más nos involucremos con él, esto hace 

que podamos empezar con algunos conocimientos del negocio e irlos 

profundizando en base a la experiencia en el transcurso de las iteraciones. 

 

 

5.4.2. Metodología de trabajo 

Luego de haber decidido el ciclo de vida que más se adapta al proyecto, decidimos que 

queríamos utilizar algún framework ágil. Esto se debió a que todos los integrantes 

habíamos trabajado alguna vez con metodologías ágiles obteniendo buenos resultados, 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/DWQl
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sintiéndonos identificados con los 12 principios de la agilidad [19]. (Anexo - Manifiesto 

ágil) 

Para decidir qué framework ágil sería usado se evaluaron las dos metodologías en las que 

los integrantes tienen experiencia: Scrum y Kanban. 

 

Se evalúa el uso de la metodología Kanban [20] pero es descartada dado que:  

 

● No contiene mecanismos de comunicación más que el propio tablero. Creemos 

que la comunicación es un punto de vital importancia en el proyecto y que no 

alcanza con solo conocer el estado de las tareas. 

● No contiene reglas determinadas a seguir, lo cual puede parecer una ventaja, pero 

puede resultar confuso para un equipo en el que solo un integrante tiene 

experiencia esta metodología. 

● Necesita ser complementado con otras metodologías.  

 

Se decide utilizar la metodología Scrum ya que se adapta perfectamente al ciclo de vida 

elegido, tiene instancias de comunicación predefinidas y permite un buen manejo de los 

riesgos tecnológicos y requerimientos no claros. 

 

Algunas de las ventajas de esta elección son: 

● Minimizamos el riesgo tecnológico utilizando este marco de trabajo ya que las 

iteraciones son cortas y al estimar antes de empezar cada una de ellas el equipo 

puede ver la certeza de las estimaciones anteriores para mejorar en el futuro. 

● Buen manejo de variabilidad de requerimientos, si bien es un emprendimiento en 

el cual se puso mucho esfuerzo desde la etapa de ideación previa al inicio del 

proyecto, la ruta estará definida por el feedback. Por este motivo se necesita una 

metodología que nos permita iterar y poder pivotar con el menor costo posible. 

● Conocimiento de este marco de trabajo por parte del equipo, tanto en nuestros 

trabajos como en obligatorios de la universidad hemos utilizado Scrum. 

● En la actualidad nuestro tutor en su trabajo se desempeña como Scrum master por 

lo cual nos resulta de gran ayuda 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/vdbl
https://paperpile.com/c/o1Ls82/Nctf
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● El framework busca que los equipos sean auto gestionados de modo que cada 

integrante del equipo tenga una cuota de poder y opinión, esto es importante para 

nosotros como grupo. 

 

También somos conscientes que el framework tiene algunas desventajas como son: 

● Equipo más chico de lo recomendado, lo cual no es malo pero puede que se vean 

más las ventajas de Scrum en equipos con más integrantes.  

● No tenemos cliente específico que cumpla el rol de Product owner. Al tratarse de 

un emprendimiento en el cual no tenemos un solo cliente, sino que varios 

potenciales clientes (Empleadores y Limpiadores) no contamos con una sola 

persona que cumpla el rol, lo cual hace necesario que realicemos una adaptación. 

 

5.4.3. Scrum 

 

Ilustración 17 Esquema de la metodología Scrum [21] 

Si bien Scrum es un marco de trabajo que brinda muchas posibilidades de adaptación, se 

deben cumplir ciertas normas [21], una de ellas es la existencia de roles predefinidos 

como son: 

● Product owner 

● Scrum Master 

● Equipo de desarrollo 

Para cumplir con este requerimiento de Scrum algunos integrantes del equipo asumieron 

un rol el cual fue elegido voluntariamente.  

https://paperpile.com/c/o1Ls82/ubER
https://paperpile.com/c/o1Ls82/ubER
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Product owner: este rol fue tomado por Christian, si bien fue él mismo quien levantó la 

mano a la hora de asumir este rol, todo el equipo sabía que era la persona idónea. Desde 

la etapa de ideación Christian se ha dedicado a entender el problema y las necesidades no 

satisfechas, que hacen que este proyecto pueda ser viable. El Product owner será el 

encargado de relevar los requerimientos, mantener y priorizar el backlog y aceptar el 

software al final de cada sprint. De todas maneras decidimos que la ruta de negocio se 

discutirá entre todos los integrantes y estará guiada por el feedback de los potenciales 

usuarios. 

 

Scrum master: Pablo si bien no cuenta con experiencia previa en este rol, laboralmente 

utiliza este framework y está interesado en poder tomar cargos de gestión, por lo cual esta 

es una buena oportunidad para aprender. El Scrum master es el encargado de remover los 

impedimentos, fomentar las buenas prácticas de Scrum y ser el encargado de organizar 

las ceremonias.  

 

El equipo de desarrollo: lo conformaron los tres integrantes del equipo, como dijimos 

anteriormente, en algunos momentos Pablo y Christian tomarán otros roles. Rodrigo no 

deberá hacer este cambio de rol y ya que cuenta con más experiencia en el desarrollo 

decidimos asignarle el rol de líder técnico. Será el encargado de investigar las nuevas 

tecnologías para luego ayudar a los demás miembros del equipo así como también motivar 

buenas prácticas de programación. Como aclaración, este no es un rol obligatorio en 

Scrum pero nos es útil definir quién es el más apto para cada tarea. 

  

Volviendo a la breve descripción del framework, además de roles, Scrum define ciertos 

artefactos como son: 

 

Product backlog: lista de ítems (User Stories) que representan trabajo que debe hacerse. 

Christian como Product owner es el único que puede determinar el orden en que será 

realizado el trabajo, negociando cuando sea necesario con el equipo. 

 



47 

 

Sprint backlog: lista de ítems que el equipo toma del Product backlog y se compromete 

a desarrollar en un sprint. 

 

Burn down chart: gráfico que permite ver cuánto trabajo queda pendiente para la cantidad 

de días restantes en el sprint, la finalidad es poder monitorear el progreso de manera 

visual. 

 

Además de roles y artefactos Scrum también define algunas ceremonias: 

 

Sprint planning: reunión donde el Product owner presenta un grupo de funcionalidades 

que desea que sean desarrolladas. El equipo hace todas las preguntas necesarias para 

entender las funcionalidades con el detalle necesario. Sub divide esas funcionalidades en 

tareas de desarrollo. Por último el equipo estima cada funcionalidad y crea el sprint 

backlog.  

 

Daily meeting: reunión diaria en la que cada integrante del equipo comunica su estado en 

base al desarrollo respondiendo 3 preguntas: ¿Qué hice ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Qué 

impedimento tengo en mi camino? 

En caso de existir algún impedimento el Scrum master será el encargado de remover esos 

impedimentos lo antes posible. La finalidad de esta reunión es que los integrantes sepan 

que están haciendo los demás integrantes, no debería durar más de 15 minutos. 

 

Review: el propósito de esta reunión es revisar el trabajo que va a ser entregado por el 

equipo y obtener el feedback para poder incluirlo en las siguientes iteraciones. Se suele 

hacer una demostración de las nuevas funcionalidades. 

 

Retrospective: última reunión de cada sprint, se busca que cada integrante del equipo 

pueda aportar ideas u opiniones de cómo mejorar el proceso en el próximo sprint. La 

finalidad es acordar un conjunto de acciones para mejorar el proceso. 
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6. Ingeniería de requerimientos 

“La parte más difícil de construir un sistema de software es decidir precisamente qué 

construir. Ninguna otra parte del trabajo conceptual es tan difícil como establecer los 

requerimientos técnicos detallados... Ninguna otra parte del trabajo afecta tanto el 

sistema resultante si se hace incorrectamente. Ninguna otra parte es tan difícil de 

rectificar más adelante”, Frederick P. Brooks Jr. [22] 

Para el proceso de búsqueda de la solución correcta, tomamos algunas prácticas de la 

metodología Design Thinking que pone a las personas en el centro para conocerlas, 

descubrir sus necesidades, empatizar y ver lo que realmente podemos hacer por ellas. 

Según Tim Brown, actual CEO de IDEO, el Design Thinking “Es una disciplina que usa 

la sensibilidad y métodos de los diseñadores para hacer coincidir las necesidades de las 

personas con lo que es tecnológicamente factible y con lo que una estrategia viable de 

negocios puede convertir en valor para el cliente, así como en una gran oportunidad 

para el mercado”. [23] 

El proceso de Design Thinking consta de 5 etapas: 

 

Ilustración 18 Etapas de Design Thinking adaptada de [24] 

 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/sdU3
https://paperpile.com/c/o1Ls82/HHAO
https://paperpile.com/c/o1Ls82/jhRN
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Empatizar: observar al usuario y empatizar con él. Ponernos en la piel de los usuarios, 

observar y detectar sus necesidades. En entrevistas, cuando hacemos preguntas a las 

personas, es muy probable que no siempre nos digan la verdad y por eso hay que ponernos 

en su piel y por sobre todo observarlos. 

Definir: analizar y resumir toda la información obtenida de la fase anterior. Se debe 

definir el problema en concreto que vamos a afrontar descartando todo aquello que no 

proporciona valor. 

Idear: dejar fluir toda la creatividad de nuestro equipo y cuando se necesita aportar la 

mayor cantidad de ideas. No importa tanto la calidad, sino la cantidad de ideas que puedan 

surgir para luego filtrarlas y quedarnos con la de mayor calidad que más se adapte a 

nuestro problema.  

Prototipar: hacer tangibles las ideas mediante prototipos sencillos. En nuestro caso, 

realizamos prototipos tanto de la solución web, la app y los emails. Estas soluciones 

comenzaron siendo de bajo nivel utilizando lápiz y papel.  

Evaluar: entregar prototipos a futuros usuarios para comprobar si realmente estos 

resuelven su problema.  

En nuestro caso, luego de analizado y recibido el feedback debimos decidir si el prototipo 

estaba listo o debía ser modificado volviendo hacia atrás en el proceso e iterando 

nuevamente. 

6.1.  Proceso 

En este capítulo se detallan las distintas etapas del proceso de ingeniería de 

requerimientos con las técnicas utilizadas. Además se presentan funcionalidades del sitio 

web, la aplicación y el sitio de admin. Es importante destacar que la etapa de ingeniería 

de requerimientos se realizó durante todo el proyecto iteración a iteración. 
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6.1.1. Relevamiento 

Al comenzar con la etapa del relevamiento y al ser un emprendimiento propio, el equipo 

se encontró con un gran desconocimiento acerca de las características que poseen las 

personas que se encuentran trabajando en el servicio doméstico. En esta etapa fue esencial 

empatizar sobre todo con los limpiadores, lo que nos llevó a ponernos en su lugar 

pudiendo conocer y comprender sus necesidades y apreciar cuáles eran realmente sus 

preferencias.  

También nos enfocamos en los futuros empleadores, y dado que nosotros mismos somos 

potenciales beneficiarios, tratamos de distanciarnos de nuestros propios intereses y 

percepciones, observando y entendiendo lo que otras personas decían, pensaban y hacían. 

Cabe destacar que todos los usuarios (empleadores y limpiadores) con los que se 

realizaron estas instancias fueron de Montevideo debido a que nuestra plataforma apunta 

a personas de este departamento, por lo tanto consideramos que el feedback obtenido de 

estos usuarios sería lo más cercano posible a la realidad. 

Para obtener un producto innovador y que realmente satisfaga las necesidades de ambos 

usuarios se realizaron reiteradas iteraciones sobre distintas técnicas de relevamiento 

apoyándonos en algunas prácticas de design thinking.  

 Las técnicas que utilizamos para lograr esta empatía fueron las siguientes: 

● Mapa de interesados: para analizar los diferentes interesados que pueden existir 

en el proyecto, decidimos agruparlos utilizando una matriz que los clasifica por 

su interés y poder (Anexo Mapa de interesados). Gracias a esto se pudo 

comprender más el mercado y a los interesados, pudiendo establecer prioridades 

de atención y cubrir futuros riesgos relacionados. 
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● Asumir mentalidad de principiante: cómo tratamos con diferentes usuarios y el 

conocimiento que teníamos particularmente de los limpiadores era distante, lo que 

hicimos fue asumir esta mentalidad. Esto fue fundamental para el crecimiento del 

proyecto porque nos hizo ver los problemas con otros “ojos”.  Pudimos eliminar 

todos los conceptos erróneos, abandonar las suposiciones y estereotipos o sesgos 

que restringía nuestras ideas y pensamientos y tener una aproximación más cierta 

del problema [25]. 

 

● Entrevistas: para entender los pensamientos, emociones y motivaciones de las 

personas a las que apuntamos, recurrimos a varias entrevistas en las cuales 

llevábamos preparados una serie de preguntas. Estas entrevistas fueron tanto de 

forma grupal como individual y se dieron en reiteradas etapas del proyecto. 

En el caso de los limpiadores, se entrevistaron de nuestro trabajo, de nuestros 

hogares, de amigos, vecinos, de la universidad y además recurrimos a diversos 

sitios de internet donde se publican servicios para ver qué cantidades de oferta y 

demanda de limpiadores existe y poder contactarnos con estos. (Anexo - 

Limpiadores publicados en la web), alcanzando una cantidad de 35 entrevistas 

presenciales.  

En el caso de los limpiadores que obtuvimos vía internet, lo que hicimos fue 

invitarlos a entrevistas grupales que fueron realizadas en 2 ocasiones, donde se 

pudo ver que en la primera reunión todos los limpiadores prefirieron el uso de 

una aplicación en lugar de usar mail. Además quedaron muy interesados en 

formar parte de nuestra plataforma. Ver Anexo - Entrevistas grupales limpiadores. 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/hbTa
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Mientras se llevaban a cabo todas las entrevistas, se observaba la reacción de las 

personas en cada una de las preguntas. Se utilizó mucho preguntar ¿Por qué? de 

las respuestas, incluso cuando muchas veces suponíamos las respuestas, pudiendo 

percibir el entusiasmo y lo dispuestos que estaban para trabajar con un sistema 

como LimpiezaUY. Gracias a esta actividad se obtuvieron grandes resultados 

como que el 97% estaría dispuesto a publicar sus servicios en internet y 

también que el 100% nos dijo que se debe pagar al momento de terminar el 

trabajo y en efectivo, además de un listado con las personas que mostraron 

interés en registrarse en nuestra plataforma (Potenciales beta testers). Para ver 

más resultados, dirigirse al Anexo (Ver Anexo - Resultado preguntas 

limpiadores). 

 

Ilustración 19 Diferentes entrevistas y validaciones con limpiadores 

Para las entrevistas con los empleadores, lo que hicimos fue reunirnos con amigos, 

vecinos y compañeros de trabajo que viven en Montevideo y alquilan o poseen 

una casa/apartamento. Alcanzamos las 40 entrevistas presenciales realizadas en 

diferentes horarios y días donde le presentamos el proyecto y los diferentes 

prototipos según el avance obtenido al momento de la entrevista. 
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Los dejamos expresarse sin ningún prejuicio, prestando atención al lenguaje no 

verbal y siempre fomentando la conversación sin realizar preguntas binarias, 

pudiendo obtener mayor feedback. Obtuvimos varios comentarios negativos 

respecto del servicio que poseen actualmente: “Con Mercedes no estoy muy a 

gusto”, “Nilda no me limpia muy bien, pero es la que tengo” o “Fernanda tiene 

demasiada confianza y habla más de lo que limpia”.  (Ver Anexo - Entrevistas 

iniciales empleadores). 

Las principales conclusiones de estas entrevistas con los empleadores son que 

muchos de ellos necesitan un limpiador para ocasiones puntuales, y que en 

algunos casos prefieren que no sea la misma persona que ya viene trabajando en 

sus hogares, debido a que suele existir exceso de confianza por parte de los 

limpiadores. 

● Brainstorming: durante las primeras etapas del proyecto, todos los miembros del 

equipo presentaron todas las ideas que se iban ocurriendo sin perjuicio de ningún 

integrante del equipo, recopilando el pensamiento colectivo lo que permitió 

construir sobre las ideas de otros. A través del brainstorm fuimos mejorando por 

ejemplo las preguntas que se realizaron en las entrevistas y la forma en la cual 

armábamos el perfil de empleador en el sitio web. 
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● Benchmarking: es el proceso que se realiza para obtener información útil que 

ayude a una organización a mejorar. Esta información se obtiene de la observación 

de otras instituciones o empresas que se identifiquen como las mejores en el marco 

de trabajo que interesa [26]. En nuestro caso lo que hicimos fue investigar otras 

plataformas colaborativas de limpieza que están presentes tanto en España con 

Clintu [27], México, Argentina o Estados Unidos con Zolvers [28]. Lo que 

hicimos fue probar todas sus funcionalidades, realizar diferentes reservas y ver 

cómo responden estos sitios web. Algo que también hicimos fue buscar 

comentarios acerca de estas plataformas para ver qué opinaban sus clientes. En 

ambos casos nos dimos cuenta que no había que crear una cuenta para realizar una 

reserva, algo que lo hacía muy cómodo. Pudimos observar cuales eran los datos 

principales que solicitaba cada sitio y pudimos concluir que lo más claro era 

realizar la reserva en pequeños pasos, siempre sabiendo cuanto te falta para 

terminar, como era el caso de Clintu. 

 

● Encuestas: en el primer sprint del proyecto se realizó una encuesta de satisfacción 

del mercado doméstico para validar como las personas veían el estado actual de 

los servicios de limpieza en Uruguay. Los resultados fueron muy útiles para ver 

los aspectos positivos y negativos tanto del mercado actual como del proyecto. 

(Ver Anexo - Resultados encuesta empleadores). Las principales conclusiones de 

esta encuesta que fueron exclusivamente para empleadores obteniendo sobre un 

total de 140 encuestados, que el 60% no tiene un limpiador en su hogar y que 

dentro del porcentaje de aquellos que sí tienen limpiador, el 80% lo consigo 

mediante recomendaciones de conocidos o familiares. Un punto muy importante 

es que el 64% atribuye la causa de no tener limpiador a que lo necesita 

esporádicamente o no encuentra un lugar para contratarlo. 

 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/buyf
https://paperpile.com/c/o1Ls82/4pxj
https://paperpile.com/c/o1Ls82/Qg2L
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● Mapa de empatía: un buen diseño se basa es un profundo entendimiento por las 

personas de las cuales estamos diseñando. El mapa de empatía es una herramienta 

que nos ayuda a sintetizar las observaciones y descubrir insight inesperados [25]. 

Prestando atención al lenguaje corporal y al tono, descubrimos un insight cuando 

los limpiadores nos dijeron que no se trabajaba el domingo. Ver Anexo - Mapa de 

empatía. 

 

En la realización de estas tácticas y métodos pudimos obtener a una persona que se 

interesó  mucho en el proyecto, poniéndose en entera disposición para ayudarnos con toda 

la información que pudiera brindar. Esta persona, Estela, se destacó por sobre el resto de 

los limpiadores y fue quien nos dio un feedback muy importante convirtiéndose en nuestra 

experta de negocio. (Anexo - Reunión con experta Estela González). 

6.1.2. Especificación 

Para la etapa de especificación, luego de haber obtenido tanta información, se utilizó una 

práctica de design thinking llamada: saturar y agrupar [25]. Por un lado lo primero que 

hicimos fue saturar una pared con toda la información, ideas y pensamientos que 

habíamos obtenido para luego agruparlos por tema y poder identificar específicamente lo 

que las personas desean, lo que dio origen a nuestra primera versión del Product backlog. 

(Ver Anexo - Product Backlog) 

La primera agrupación por temas derivó en epics, que son esencialmente grandes 

funcionalidades que luego desglosamos en un conjunto de paquetes de trabajo más 

pequeños llamados User Stories (unidades de trabajo más pequeñas en un marco ágil 

[29]). Estas User Stories fueron validadas y priorizadas por nuestro Product owner. 

Aunque no es común encontrar casos de uso en proyectos ágiles, encontramos que estos 

fueron sumamente útiles para desambiguar los requerimientos y para analizar el 

funcionamiento de determinadas funcionalidades complejas (ej. el problema de la deuda 

de los limpiadores). También fue una buena forma para identificar todos los escenarios 

alternativos que iban apareciendo, siendo fundamental para asegurar la calidad del 

sistema. (Ver Anexo - Principales casos de uso) 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/hbTa
https://paperpile.com/c/o1Ls82/hbTa
https://paperpile.com/c/o1Ls82/ONvL
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6.1.3. Validación 

Esta sección es la etapa final de la ingeniería de requerimientos y donde aseguramos que 

los requerimientos especificados satisfacen las necesidades de nuestros usuarios. Para 

esto usamos las siguientes prácticas: 

● Prototipos: representación de aquellos aspectos de software que serán visibles 

para los usuarios finales [17]. Lo que hicimos primero fueron prototipos de bajo 

nivel hechos a papel tanto de la app como de la web para ir corrigiendo posibles 

errores en la interfaz ya que partíamos de requerimientos inciertos (Ver Anexos - 

Prototipos app bajo nivel y Prototipos web de bajo nivel). Fueron presentados 

como anteriormente hicimos mención, en las entrevistas, brindándoles una 

mínima explicación para luego de esto ver la reacción de los usuarios y sus 

comentarios con el fin de obtener feedback y posteriormente elaborar un prototipo 

de alto nivel.  (Ver Anexo - Entrevistas iniciales empleadores) 

Luego de haber probado los prototipos a papel, llegamos a la conclusión que la 

página web era sencilla de entender, pero que en gran parte de los casos (75%) 

querían ver en el sitio web una confirmación de los datos ingresados antes de 

realizar la reserva (en ese momento habían 3 pasos) y que en el 90% de los casos 

estaban satisfechos con los email. En el caso del email que confirma a un 

limpiador, nos pidieron que mostremos mayores datos de este, como la cantidad 

de servicios o antigüedad que tiene en LimpiezaUY. 

En el caso de los limpiadores pudimos apreciar que el menú seleccionado 

(hamburger menu) no era el correcto ya que les costaba darse cuenta cómo 

moverse de pantalla en pantalla.  

Posteriormente lo que hicimos fue cambiar este menú y gracias a las preguntas 

que les hicimos pudimos ver que el 75% utiliza Facebook [30], que utiliza otro 

tipo de menú llamado tab bar [31], de aquí es que decidimos cambiar el 

hamburger menu por una tab bar. Se pasó a elaborar un prototipo de alto nivel, 

hecho de forma digital para que los limpiadores pudieran experimentar este nuevo 

menú y tener la oportunidad de examinar la aplicación adquiriendo la sensación 

de sistema real y lo más cercano al diseño final.  

https://paperpile.com/c/o1Ls82/LmRX
https://paperpile.com/c/o1Ls82/UwLS
https://paperpile.com/c/o1Ls82/5Zjy
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Todas las personas se sintieron cómodas trabajando con los nuevos prototipos, les 

pareció mucho más fácil la transición entre pantallas, pero nos solicitaron que las 

letras de la app sean más grandes ya que algunas de los limpiadores tenían 

celulares chicos y no se leía de forma clara. Ver Anexo - Prototipos app alto nivel 

● Mago de OZ: dejamos que cada empleador pudiera testear nuestros prototipos, 

para refinar tanto la solución como el entendimiento del negocio. Así mismo, 

mientras se testeaba se utilizó el método llamado Mago de Oz, donde nosotros 

completamos lo que le faltase al ciclo para hacerlo de forma completa, imitando 

la funcionalidad que necesitábamos para testear otra. 

 

Un ejemplo de uso de esta táctica fue en el sitio web de los empleadores, el mismo 

se realizó antes que la app de las limpiadores. El uso de esta técnica nos permitió 

validar todo el flujo con los empleadores como si un limpiador aceptara el 

servicio, cuando aún no existía dicha app. Esto permitió que se pueda validar el 

envío de mails y la posibilidad de calificar a un limpiador. 

 

 Esta técnica nos permitió ganar tiempo y poder obtener feedback apenas se 

tuvieron las funcionalidades de las web del empleador. 

La evidencia de las entrevistas en las cuales se usa esta táctica se puede apreciar 

en el Anexo Pruebas funcionales empleadores. Los resultados expuestos en las 

pruebas nos demuestran que la navegación en el sitio web es sencilla e intuitiva, 

existiendo uniformidad en todas las secciones. No hubo grandes trabas a las 

solicitudes realizadas y gracias a estas pruebas pudimos apreciar que los 

requerimientos obtenidos fueron resueltos satisfactoriamente. 
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Ilustración 20 Evidencia pruebas experimentales empleadores 

 

6.2.  Funcionalidades 

A continuación se describen las funcionalidades recabadas en esta etapa a lo largo de todo 

el proyecto, si bien algunas de ellas fueron variando durante todo el desarrollo del 

proceso.  

Se aclara que la siguiente tabla es solo un listado de las funcionalidades relevadas, la 

verdadera guía en la cual el equipo se basó para construir la solución fue el Product 

backlog. En el Anexo - Product backlog se encuentran todas las User Stories 

diferenciando entre las mismas cuales son necesarias y cuales son deseables. Como vemos 

a continuación, las funcionalidades se encuentran clasificadas por módulos: 
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6.2.1. Plataforma web 

ID DESCRIPCIÓN 

F1 Los empleadores podrán solicitar una limpieza ingresando los datos necesarios y quedar 

a la espera de un limpiador que cumpla las condiciones ingresadas. 

F2 Los empleadores podrán loguearse para poder entrar a su perfil y modificar los datos. 

F3 Los empleadores podrán agregar o eliminar sus direcciones. 

F4 Los empleadores podrán visualizar los términos y condiciones de LimpiezaUY. 

F5 Los empleadores podrán visualizar comentarios acerca del sitio y del limpiador asignado 

así como también la calificación que este posee en LimpiezaUY. 

F6 Los empleadores podrán ver en qué consiste puntualmente la limpieza (que servicios 

incluye y qué servicios no). 

F7 Los empleadores podrán ser notificados cuando un limpiador confirma su solicitud de 

limpieza. 

F8 Los empleadores podrán comentar y calificar el servicio de limpieza recibido. 

F9 Los limpiadores podrán registrarse en el sitio web ingresando sus datos y quedarán a la 

espera de una reunión para ser entrevistados. 

Tabla 2 Funcionalidades web empleadores 
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6.2.2. Web administrador 

ID DESCRIPCIÓN 

F10 Los administradores recibirán notificaciones con nuevas solicitudes de limpiadores para 

posteriormente validarlas. 

F11 Los administradores podrán validar y confirmar una entrevista con los limpiadores para 

posteriormente autorizarlos a trabajar con LimpiezaUY. 

F12 Los administradores podrán ver los perfiles de los empleadores y los perfiles de los 

limpiadores. 

F13 Los administradores podrán ver reportes del uso del sitio web y de la app mediante 

gráficas, estadísticas promedios, etc. 

Tabla 3 Funcionalidades administrador 
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6.2.3. Aplicación 

ID DESCRIPCIÓN 

F14 Los limpiadores podrán ver los servicios disponibles para sus barrios con toda la 

información que esta necesita. 

F15 Los limpiadores podrán recibir notificaciones con nuevos servicios de limpieza 

disponibles. 

F16 Los limpiadores podrán aceptar un servicio. 

F17 Los limpiadores podrán visualizar todas las calificaciones que han recibido. 

F18 Los limpiadores podrán recibir notificaciones con nuevas calificaciones. 

F19 Los limpiadores podrán ver su estado de cuenta para poder saber lo que llevan ganado 

y la deuda que tienen con LimpiezaUY. 

F20 Los limpiadores podrán generar un ticket de pago para pagar posteriormente en las 

redes de cobranza. 

F21 Los limpiadores podrán avisar que llegaron al domicilio correspondiente de una 

limpieza. 

F22 Los limpiadores podrán denunciar a su empleador cuando no se sientan cómodos. 

Tabla 4 Funcionalidades app 

6.3.  Requerimientos No funcionales 

Los requerimientos no funcionales, como su nombre sugiere, son aquellos requerimientos 

que no se refieren directamente a las funciones específicas que proporciona el sistema, 

sino que son restricciones de los servicios o atributos de calidad del mismo. Normalmente 

se aplican a características o servicios individuales del sistema.  
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Con la finalidad de priorizar los requerimientos no funcionales según su importancia, se 

decidió asignar la siguiente escala: 

● Alta: corresponderá a aquellos requerimientos que serán tomados en cuenta en el 

desarrollo del sistema. 

● Media: requerimientos deseables que debería tener el sistema pero que no serán 

cumplidos en su totalidad. 

● Baja: requerimientos que si estuvieran aportarían pero no forman parte de los 

objetivos del sistema. 

  

6.3.1. RNF 1 - Usabilidad 

El sistema debe incluir diferentes formas de presentación de la información en función de 

los distintos tipos de usuarios que lo utilizan. Debe ser poder realizarse cualquier tarea 

deseada de forma intuitiva y sencilla buscando reducir los tiempos de realización de las 

tareas al mínimo posible. Nos basaremos en las siguientes heurísticas de Nielsen que 

consideramos aportan los lineamientos necesarios a seguir con respecto a la usabilidad 

del sistema [32]: 

● Flexibilidad y eficiencia de uso 

● Visibilidad del estado del sistema 

● Relación entre el sistema y el mundo real 

● Hablar el idioma del usuario 

Prioridad: alta. 

 

6.3.2. RNF 2 - Performance 

Los tiempos de espera deben ser aceptables para la percepción de empleadores y 

limpiadores, buscando que los flujos se completen con un nivel de satisfacción alto. Por 

lo tanto, las respuestas de los servicios implementados deberán ser inferiores a  4 

segundos. 

Prioridad: media. 

  

https://paperpile.com/c/o1Ls82/surz
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6.3.3. RNF 3 - Modificabilidad 

El sistema deberá ser desarrollado basándose en una arquitectura que permita estructuras 

genéricas, permitiendo integrar nuevos sistemas o modificar los actuales a bajo costo. 

Esto es particularmente importante dado que los requerimientos pueden cambiar en 

cualquier momento y el sistema debe permitir dichos sin poner el riesgo su estabilidad. 

Prioridad: media. 

  

6.3.4. RNF 4 - Seguridad 

Se debe garantizar la integridad y confidencialidad de los datos además del no repudio en 

la autenticación de los usuarios, y los servicios que involucren a estos con el sistema. 

Se debe poder identificar a cada uno de los usuarios y a que funcionalidades puede 

acceder. 

Las contraseñas deben guardarse encriptadas en la base de datos. 

Al transferir los datos personales (nombre, edad, dirección) se debe conocer a quien se le 

entregan y el motivo del porqué. 

Prioridad: alta. 

  

6.3.5. RNF 5 - Interoperabilidad 

Se debe desarrollar el sistema de web services garantizando que puedan ser reemplazados 

en caso de que se quiera cambiar por alguna de las distintas opciones disponibles. 

Además de esto el sistema debe permitir la integración con sistemas externos como 

CobrosYa [2]. 

Prioridad: media. 

  

6.3.6. RNF 6 - Escalabilidad 

El sistema deberá soportar el ingreso constante de nuevos usuarios, tanto de limpiadores 

como de empleadores que aumenten el tráfico y la cantidad de transacciones simultáneas. 

Para esto el sistema deberá ser desarrollado con módulos independientes que permitan ser 

escalados horizontalmente. 

Prioridad: alta. 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/IE7F
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6.3.7. RNF 7 - Portabilidad 

La plataforma web debe ser responsive y debe correr sin errores en diferentes entornos a 

partir de los navegadores Firefox desde la versión 15, Chrome desde la versión 22 y Safari 

desde la versión 6. Además de esto, la aplicación móvil debe soportar una versión de 

Android a partir de Jelly Bean 4 [33]. 

Prioridad: media. 

6.4. Conclusiones 

Como bien dijimos al principio de este capítulo, “La parte más difícil de construir un 

sistema de software es decidir precisamente qué construir”, y más en nuestro caso que es 

un emprendimiento propio. 

Consideramos que la inversión de tiempo aplicada a la ingeniería de requerimientos y a 

la aplicación de cada una de las técnicas de design thinking fue muy valiosa, entender el 

funcionamiento del rubro fue clave para nosotros. Gracias al relevamiento realizado 

pudimos ver, por ejemplo, que los limpiadores no necesitaban de un mapa para saber a 

dónde ir, lo cual nos ahorró bastante tiempo evitando la conexión con la API de 

GoogleMaps, además otro resultado destacado fue el apoyo de Estela como nuestra 

experta en el rubro. Obtuvimos resultados muy buenos, como un producto que posee gran 

parte de las funcionalidades planificadas, así como también nos llamó la atención la 

disposición de los limpiadores a colaborar con su conocimiento, se nota una gran 

aceptación de la propuesta ya que obtuvimos un listado de más de 15 curriculum. 

Un aspecto a mejorar fue la falta de pruebas experimentales de la aplicación móvil, pero 

debido a que el feedback con los prototipos de alto nivel había sido muy bueno y el escaso 

tiempo para el desarrollo del presente documento, el equipo decidió realizarla luego de 

finalizada la entrega académica considerando que añadirá mucho valor. 

  

https://paperpile.com/c/o1Ls82/UdPz
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7. Arquitectura y diseño 

En esta sección se describe la arquitectura para el producto desarrollado así como también 

las tecnologías elegidas por el equipo. 

En primer lugar decidimos realizar una breve descripción de la arquitectura, ya que en la 

siguiente sección sobre el desarrollo de los atributos de calidad manejaremos conceptos 

que nos gustaría aclarar desde un principio. 

Continuaremos desarrollando los atributos de calidad que surgieron a través de los 

requerimientos no funcionales priorizados en la sección de Funcionalidades. Luego se 

explicará en profundidad la arquitectura elegida a través de las distintas vistas 

arquitectónicas y los patrones de diseño utilizados. Finalmente se explicarán las distintas 

tecnologías elegidas y cómo se llevó a cabo el desarrollo con las mismas. 

7.1.  Visión general de la arquitectura 

Debido a que el sistema está compuesto por varios bloques, se decidió introducir algunos 

conceptos que serán utilizados para desarrollar de mejor forma los atributos de calidad 

considerados y de su impacto en la arquitectura. 

Se decidió diseñar una arquitectura siguiendo el modelo cliente-servidor [34]. El mismo 

fue implementado a través de tres clientes, (uno para los empleadores, otro para los 

limpiadores y un último para administradores), y un servidor (el cual recibe peticiones de 

los distintos clientes). 

 

 

Ilustración 21 Modelo conceptual de la arquitectura 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/2F2v
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App limpiadores: es uno de los clientes del modelo, el cual se desarrolló en React.js [35] 

el cual tiene como objetivo brindar todas las funcionalidades necesarias a los limpiadores 

para interactuar con la plataforma de LimpiezaUY. 

 

Website empleadores: es el cliente para los empleadores, es decir las personas que 

quieren solicitar una limpieza para su hogar, pero también es el sitio en el cual se expone 

LimpiezaUY mostrando cuáles son los objetivos del producto, por lo tanto se desarrollara 

una vista atractiva para el público. 

 

Website admin: este cliente es específico para los administradores, y su finalidad es 

principalmente ayudar a los mismos en el proceso de registro de los limpiadores, y 

acceder a estadísticas que sean útiles para la toma de acciones en el negocio o futuros 

cambios en el sistema. 

 

Servidor: el servidor o backend es una API (Application Programming Interface) 

RestFul [36] el cual contiene toda la lógica del negocio y la expone para la utilización de 

los distintos clientes. Más adelante se explicarán con mayor detalle la decisión de 

desarrollar un solo servidor así como también la decisión del hosting en la plataforma 

PaaS (Platform As A Service) Heroku [37]. 

7.2. Atributos de calidad 

7.2.1. Usabilidad 

Este es uno de los principales atributos de calidad que buscamos satisfacer en nuestro 

sistema, el equipo lo considero clave para poder cumplir con el objetivo de generar un 

sistema eficiente y agradable para los distintos usuarios. A continuación desarrollaran los 

aspectos de este atributo de calidad que fueron relevados en la sección de Requerimientos 

no Funcionales. 

Como se describe en la sección de Interesados existen dos tipos de usuarios que 

interactúan en el sistema, los cuales son empleadores y limpiadores. El equipo tomó este 

aspecto en consideración al pensar en la usabilidad, ya que por más de que la mayoría de 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/wcQ6
https://paperpile.com/c/o1Ls82/e8xI
https://paperpile.com/c/o1Ls82/O1sq
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las decisiones de usabilidad aplican a ambos, hay casos en los cuales se debía pensar en 

el tipo de usuario específico para brindar una mejor experiencia al mismo. 

Para planificar y diseñar la usabilidad el equipo recurrió a diversas fuentes teóricas. Una 

de las más importantes al momento de comenzar a pensar en este aspecto fueron las 

heurísticas de Nielsen [32] de las cuales el equipo eligió las que consideró más adecuadas 

a nuestra solución: 

 

Flexibilidad y eficiencia de uso: en cuanto a este concepto Nielsen hace referencia a 

facilitar el uso de los sistemas para los usuarios considerando simplificar pasos repetitivos 

los cuales eviten a estos ingresar información que el sistema ya posee o podría poseer. El 

equipo decidió invertir tiempo en las pruebas con los distintos usuarios, prestando 

atención a los casos de uso desde una posición de observador, para comprender qué partes 

de los mismos se podrían optimizar. 

 

Visibilidad del estado del sistema: se trata de mostrarle al usuario en todo momento el 

estado del sistema, al igual que brindar respuestas para interacciones que así lo requieran. 

 

Relación entre el sistema y el mundo real: en cuanto a este ítem el sistema deberá hablar 

el lenguaje del usuario utilizando palabras y conceptos que les resulten familiares. 

 

Además de las heurísticas se decidió utilizar la idea que plantea el autor Steve Krugs 

acerca de la importancia de la usabilidad [38]. La idea que nos quedó a partir de lo que 

plantea este autor es no hacer pensar al usuario, haciendo que los flujos del sistema sean 

simples, y disminuyendo el tiempo de las acciones al mínimo posible. 

 

Basándonos en los conceptos antes mencionados, listamos las principales acciones que el 

equipo llevó a cabo en las dos plataformas para los usuarios (App limpiadores y Website 

empleadores). Cabe destacar que estas acciones fueron resultado no solo de la 

investigación de fuentes teóricas, sino también del proceso continuo de validación del 

producto mediante las distintas tácticas realizadas en la sección de Validación: 

 

 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/surz
https://paperpile.com/c/o1Ls82/DsMb
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App limpiadores:  

● Queremos destacar que la elección de desarrollar una app para los limpiadores se 

debió a que para notificar a los limpiadores se necesitaba implementar push 

notifications, las cuales solamente eran posibles de realizar a través de una app. 

● En los primeros prototipos a papel el equipo había decidido realizar la navegación 

principal en la aplicación a través de un menú hamburguesa [39], el cual se 

justificaba porque a nuestro entender dejaba más “limpia” la vista de la aplicación 

a los usuarios, dejando todas las funcionalidades ocultas bajo el botón que 

mostraba el menú cuando era presionado.  

Luego de las primeras sesiones con usuarios en este caso limpiadores, apreciamos 

cierta dificultad en comprender una lógica que a nuestro entender era fácil pero 

que no parecía ser intuitiva para estos usuarios. Por lo tanto buscamos alternativas 

a la funcionalidad de navegación, encontrando que la primera y más eficiente 

solución era implementar un menú de tipo tab bar [31] que resultó más intuitivo 

para los limpiadores, incluso algunos de ellos mencionaron que les resultaba 

familiar debido a que utilizaban Facebook [30] el cual implementa una solución 

de este estilo para la navegación. 

 

Website empleadores: 

● Para el diseño de la interfaz de usuario de este sitio se buscó cumplir con el 

concepto de Steve Krugs mencionado anteriormente acerca de hacer pensar poco 

al usuario, disminuyendo opciones redundantes y haciendo que el usuario no tenga 

que pensar ni decidir demasiado para obtener lo que busca. Por lo tanto en la 

pantalla principal del sitio implementamos un sistema de búsqueda de limpiadores 

que solamente requiere tres datos esenciales para validar la disponibilidad de los 

mismos los cuales son: barrio, una fecha y cantidad de horas. 

 

● Otra decisión que tomó el equipo con el objetivo de seguir los objetivos de 

usabilidad planteados fue integrar una progress bar [40] la cual básicamente 

consiste en una barra ubicada generalmente arriba en las aplicaciones web que 

posee los pasos necesarios para alcanzar el objetivo en un flujo. En nuestro caso 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/PDyX
https://paperpile.com/c/o1Ls82/5Zjy
https://paperpile.com/c/o1Ls82/UwLS
https://paperpile.com/c/o1Ls82/F5hi
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la progress bar fue utilizada para el flujo principal de los empleadores el cual es 

realizar una reserva, satisfaciendo tres aspectos: 

○ Visualizar cuantos pasos requiere la realización de una reserva, 

contemplando que cada paso es sencillo y agrupa conceptos que tienen 

sentido por lo tanto disminuye el tiempo de comprensión del usuario. 

○ Mostrar dónde está el usuario en todo momento, debido a que cada paso 

tiene asignado un número. 

○ Mostrar cuantos pasos restan para finalizar el caso de uso. 

 

● Otro aspecto que se tomó en cuenta al momento de diseñar este sitio web fue dar 

soporte a los exploradores de dispositivos móviles, ya que el mundo apunta a webs 

responsive, habiéndose demostrado en que más de la mitad de los accesos a 

páginas web en el mundo son a través de dispositivos móviles [41]. Para dar 

soporte a estos dispositivos nos basamos en los aspectos fundamentales del diseño 

responsive de Google [42] utilizándose para el desarrollo la herramienta Bootstrap 

[43] la cual nos brindó la capacidad de desarrollar la web y a la vez contemplar la 

compatibilidad con dispositivos móviles. 

 

7.2.2. Seguridad 

Consideramos este atributo de importancia para nuestro sistema debido a que se maneja 

información personal de los usuarios, por lo tanto cualquier falla de seguridad que 

permita dejar en peligro estos datos atenta en primer lugar contra los usuarios y luego 

contra la imagen de LimpiezaUY como plataforma. 

 

A continuación desarrollaremos los aspectos de seguridad que fueron considerados: 

 Autenticación 

 Autorización a través de JWT 

 Integridad 

 Confidencialidad 

 

 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/Eu2M
https://paperpile.com/c/o1Ls82/rBFd
https://paperpile.com/c/o1Ls82/BmZ9
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Autenticación 

Es el proceso de determinar realmente que alguien es quien dice ser [44]. Para garantizar 

este aspecto se tomaron varias medidas que aplican a las dos plataformas de los usuarios 

(web y móvil): 

● Para identificar a los usuarios en las plataformas se solicita al usuario tanto para 

el registro como en el ingreso a los sistemas su correo electrónico y una 

contraseña, esta última es encriptada a través del algoritmo bcrypt [45].  

La forma de utilización del algoritmo depende básicamente de los dos procesos 

de autenticación en ambas plataformas: 

Registro: el algoritmo de encriptación recibe la contraseña ingresada y devuelve 

como resultado un texto encriptado el cual es almacenado en la base de datos. 

Ingreso: se aplica el algoritmo de encriptación a la contraseña ingresada, y si esta 

es igual al resultado almacenado en la base de datos el usuario es autenticado. 

● En el caso de los usuarios limpiadores (los cuales utilizan la aplicación móvil) el 

proceso de registro contemplara un proceso manual como se describió en la 

Solución del Sistema, donde los administradores tendrán una entrevista con el 

limpiador validando su identidad para luego crear una cuenta con los datos del 

mismo. Este proceso permitirá brindar seguridad a las personas que contratan 

limpiadores, ya que todos ellos habrán sido validados por administradores del 

equipo de LimpiezaUY. 

● Con el objetivo de aumentar la seguridad para los limpiadores, el sistema tendrá 

como requisito para los empleadores el ingreso del documento de identidad el cual 

será validado por el sistema, así como también será necesario el ingreso de una 

dirección válida. En un principio solamente se solicitará esta información como 

requisito para validar la identidad de los empleadores, pero en un futuro se 

agregaran formas de control que garanticen mayores niveles de seguridad, como 

pueden ser el ingreso de una tarjeta de crédito. 

 

Autenticación y autorización a través de JWT 

 Luego de que el usuario es autenticado correctamente como explicamos anteriormente, 

se necesita utilizar un método eficiente y seguro para todas las transacciones que el mismo 

haga en nuestro sistema. Eficiente porque no podemos gastar muchos recursos ya que 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/iTDy
https://paperpile.com/c/o1Ls82/97M1
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perjudicaríamos la experiencia de usuario, y seguro porque necesitamos que la 

información del mismo esté segura. 

La solución que encontramos para satisfacer esta necesidad fue JWT (Json Web Tokens) 

[46], tecnología que nos permite generar un identificador único por cada sesión del 

usuario permitiendo no solo identificar quien es sino que también se puede guardar 

información del mismo, en nuestro caso nos es útil guardar su rol, para poder autorizarlo. 

 

Ilustración 22 Proceso de autenticación/autorización de un usuario 

 

Como se muestra en la ilustración 22 el proceso de autenticación y autorización de un 

usuario es bastante sencillo, explicaremos con más detalles cada uno de los pasos para 

luego introducir las ventajas y los beneficios de utilizar JWT: 

1. En el primer paso es cuando el usuario ingresa en el sistema, a través del servicio 

de login el cual solicita un email y una contraseña como explicamos 

anteriormente. El servidor genera un token utilizando JWT el cual contiene 

encriptados un identificador del usuario e información básica del mismo como el 

rol. 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/8OUv
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2. Se envía a los distintos clientes el token generado, el cual servirá para las 

siguientes peticiones como único identificador del usuario. 

3. Se realiza una petición con el token del usuario enviado a través de los headers, 

el mismo es validado para autenticar que corresponde con un usuario existente en 

el sistema y luego se valida que el usuario posea el nivel de acceso suficiente para 

acceder al recurso que está solicitando. 

4. En caso de que el usuario sea autorizado correctamente se responde con el recurso 

solicitado, en otro caso se devolverá el error correspondiente, ya sea por un 

problema de autenticación o autorización. 

 

Mencionaremos las ventajas más destacables de utilizar JWT ya que benefician los 

principales atributos de calidad elegidos para el sistema además de la seguridad [47]: 

● Favorecen la escalabilidad: son Stateless es decir no dependen del estado de la 

aplicación, por lo tanto en el caso de que se quiera escalar horizontalmente el 

servidor, es decir agregar más servidores que atienden las peticiones no habría 

problema ya que cada token sería independiente del servidor que lo atiende. 

● Mejoran la performance: al contener información para identificar y autenticar 

al usuario se reducen las búsquedas redundantes del mismo en las bases de datos 

disminuyendo los tiempos de respuesta. 

● Solucionan el problema de la sesión: el token de JWT posee un tiempo de 

expiración obligando al usuario a refrescar cada cierto periodo de tiempo 

considerable. Esto tiene un beneficio claro de seguridad, pero también sirve para 

mantener la sesión del usuario por periodos de tiempo sin que el mismo tenga que 

identificarse cada vez. 

 

Integridad 

Con integridad hacemos referencia a que se pueda asegurar en todo momento que la 

información es real y no ha sido modificada por usuarios no autorizados [48]. Para 

garantizar este aspecto de seguridad se exigirá el cumplimiento de la autenticación y 

autorización antes desarrolladas para acceder a los distintos servicios que el backend 

provee, de esta forma se garantiza que la información personal de los usuarios solo pueda 

ser modificada por ellos mismos. 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/zEOq
https://paperpile.com/c/o1Ls82/JFim


73 

 

 

Para satisfacer este aspecto de seguridad se tomaron las siguientes decisiones: 

 Cómo se desarrolló en la sección anterior las peticiones al servidor requerirán de 

un token de JWT que será enviado mediante los headers HTTP (Hypertext 

Transfer Protocol). 

 En el sitio backend desarrollado en Node.js [49] se utilizó un framework llamado 

Sails.js [50], ambos serán explicados con más detalle en la sección de Tecnologías  

pero entre algunas de las ventajas de utilizar este framework se encuentra la 

utilidad de poder denegar el acceso no deseado a funcionalidades que se exponen 

en el servidor. 

 

Confidencialidad 

Con este concepto hacemos referencia a que la información de los usuarios sea privada, 

es decir que sea posible accederla por ellos mismos, y que cuando estos deseen compartir 

su información la misma llegue solamente al destinatario que el usuario eligió. Por lo 

tanto, para favorecer este aspecto y sumado a todas las medidas de seguridad antes 

desarrolladas, en todas las transacciones (comunicaciones entre el servidor y los clientes 

web y app) se utilizará el protocolo seguro HTTPS [51] el cual permite la comunicación 

segura de información, impidiendo que esta sea accesible por algún intruso. 

7.2.3. Performance 

Al desarrollar los requerimientos no funcionales decidimos que la performance de ambas 

plataformas (web y móvil) en cuanto a los tiempos de respuesta debía ser la mejor posible. 

Por lo tanto acudimos al autor Jackob Nielsen quien explica los tres tiempos límite de 

respuesta de una plataforma [52]: 

● 0.1 segundos: el usuario percibe que el sistema reaccionó instantáneamente. 

● 1.0 segundos: el usuario pierde la sensación de que el sistema reaccionó 

instantáneamente pero no es necesario aplicar algún tipo de feedback especial 

comunicando la demora. 

● 10 segundos o más: es el límite de espera de un usuario que esté prestando 

atención, por lo tanto el autor define que el feedback en tiempos de respuesta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
https://paperpile.com/c/o1Ls82/kzlX
https://paperpile.com/c/o1Ls82/zsc2
https://paperpile.com/c/o1Ls82/0aPY
https://paperpile.com/c/o1Ls82/k2Ty
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mayores a 1 segundo debe ser considerado, al igual que los tiempos mayores a 10 

segundos deben ser evitados. 

Tomando en cuenta los tiempos límite de respuesta de Nielsen, el equipo decidió que para 

las demoras superiores a 1 segundo se brinde feedback a los usuarios, se implementaron 

loading wheels las cuales son animaciones que dan feedback de que el sistema está 

procesando una petición que puede llevar un tiempo considerable. A la vez también 

consideramos que los tiempos de respuesta no deberán superar los 4 segundos como 

tiempo máximo. 

 

Para satisfacer los tiempos de respuesta anteriormente determinados el equipo tomó 

ciertas decisiones de arquitectura, así como también en la elección de las tecnologías y 

proveedores de servicios. 

En cuanto a la arquitectura, anteriormente fue mencionado y se verá en mayor detalle en 

la sección de descripción de la arquitectura que el modelo utilizado fue cliente-servidor. 

Este tipo de arquitectura nos permitió separar físicamente los recursos para los clientes y 

los servidores en el proveedor elegido (Heroku), pudiendo manejar el aumento de los 

recursos dinámicamente y de una forma más eficiente alcanzando en todo momento los 

niveles de performance deseados.  

 

Balanceador de carga 

La plataforma de Heroku nos permitió utilizar ciertas estructuras dinámicas de hardware 

las cuales son llamadas load balancers [53]. La ventaja que se obtiene al utilizarlos es 

que permiten escalabilidad (aumento de recursos) en tiempo real, lo que permite 

mantener un nivel de performance aceptable independientemente de la carga recibida. 

 

7.2.4. Modificabilidad 

Comprendemos por modificabilidad el costo e impacto que determina aplicar cambios en 

el sistema [34]. 

Para favorecer este atributo de calidad el equipo tomó en cuenta las prácticas más 

conocidas como lo son los principios de diseño SOLID recomendados por el autor Robert 

C. Martin [54], de los cuales se hizo mayor hincapié en los principios de 

responsabilidad única y de abierto cerrado. 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/2F2v
https://paperpile.com/c/o1Ls82/qqis
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Las buenas prácticas específicas para las tecnologías elegidas nos permitieron alcanzar 

los principios antes mencionados (explicaremos con más detalle las tecnologías en la 

sección de Tecnologías). Un claro ejemplo el caso de la tecnología web React.js la cual 

busca el desarrollo orientado a componentes, es que las funcionalidades se pueden realizar 

de forma genérica, encapsulando lógica que puede ser reutilizada en diversas partes del 

sistema [55]. Estos beneficios nos permitieron desarrollar código que fuera fácilmente 

entendible por los desarrolladores que por lo tanto sea posible de modificar y extender 

nuevas funcionalidades sin tener que alterar de forma brusca la estructura del sistema. 

 

 

 

 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/4nRr
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7.3. Descripción de la arquitectura 

Como se explicó al comienzo de este capítulo en la sección de visión general de la 

arquitectura, se decidió diseñar la arquitectura del sistema siguiendo el modelo cliente-

servidor [34]. Tomamos esta decisión ya que beneficia los atributos de calidad que nos 

planteamos favorecer. 

De acuerdo con la solución del sistema se hizo necesaria la implementación de tres 

clientes presentacionales (sitio web, sitio web admin, y aplicación móvil) cada uno de 

ellos con requisitos distintos, el equipo decidió implementarlos en ambientes físicos 

distintos favoreciendo así la performance y la modificabilidad. También se decidió 

implementar un solo servidor ya que en este caso crear un servidor independiente para 

cada cliente solo agregaba complejidad. 

 

Ilustración 23 Diagrama de despliegue 

 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/2F2v
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Módulo Responsabilidad 

React.js 

App 

Client 

Aplicación web desarrollada en el lenguaje React.js que se ejecuta en el navegador 

web de los usuarios. Para los empleados es la web mediante la cual realizan la 

reserva, y para los limpiadores es la web por la cual se registran para trabajar en 

nuestro sistema. 

React.js 

App 

Admin 

Aplicación web desarrollada también en el lenguaje React.js la cual provee las 

funcionalidades necesarias para los administradores del sistema, los cuales pueden 

dar de alta limpiadores y visualizar estadísticas entre otras cosas. 

React 

Native.js 

App 

Aplicación móvil desarrollada en el lenguaje React Native, el cual permite 

ejecutarse de forma nativa tanto en dispositivos Android como iOS. 

Node.js 

App 

API Restful desarrollada en Node.js la cual provee la lógica de negocio para los 

diferentes clientes que posee el sistema (client web, admin web y app mobile). 

Expone los servicios a través del protocolo de comunicación HTTPS. 

Base de 

datos 

Base de datos desarrollada en Postgresql la cual se encarga de almacenar la 

información necesaria del sistema. 

Tabla 5 Descripción del Diagrama de Despliegue 

 

En la Ilustración 24 se pueden apreciar los distintos componentes del sistema y cómo se 

vinculan. Para comprender el relacionamiento lógico de cada uno de los componentes, 

así como también sus principales funcionalidades, se desarrollara una vista de 

componentes donde explicaremos con más detalle las responsabilidades de cada uno. 
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Ilustración 24 Vista de componentes 

Como podemos ver en la ilustración 24 existen distintas agrupaciones lógicas que 

conforman el sistema de LimpiezaUY, por fuera de este encontramos un componente 

llamado CobrosYa el cual provee servicios de pagos que explicaremos luego. 

 Presentación 

En esta agrupación lógica encontramos los tres clientes que componen el sistema, todos 

se comunican utilizando dos protocolos, HTTPS como protocolo de transferencia de datos 

seguro y REST como el protocolo para la comunicación entre cliente-servidor. Estos 

protocolos permiten añadir seguridad a las transferencias protegiendo los datos de los 

usuarios y una alta performance debido a los beneficios de REST. 
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 Lógica y Datos 

La lógica del negocio se maneja en un servidor web desarrollado en Node.js el cual sirve 

a través de servicios REST como mencionamos anteriormente a los distintos  clientes. 

Otra de las funcionalidades del servidor es la conexión con el la base de datos, la cual es 

manejada a través de un ORM (Object Relational Mapping) llamado Sequelize [56] el 

cual permite acceder a los datos de forma segura y sin mucha complejidad lo cual 

beneficia el desarrollo con la misma. 

CobrosYa 

El servidor también maneja la comunicación con la aplicación de pagos CobrosYa [2], su 

integración será explicada con mayor profundidad en la sección de Desarrollo pero en lo 

referente a la comunicación con esta API podemos decir que resultó bastante simple y 

clara, una de las principales razones es que este tercero utiliza el mismo protocolo REST 

que se decidió utilizar entre los componentes del LimpiezaUY. 

Diseño de Notificaciones: 

Al diseñar el sistema establecimos que se iban a generar dos tipos de notificaciones, mails 

para los empleadores y push notifications para los limpiadores. En la siguiente ilustración 

se puede ver como es el comportamiento básico de las distintas notificaciones en el 

sistema.  

https://paperpile.com/c/o1Ls82/IE7F
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Ilustración 25 Interacción entre empleadores (web), limpiadores (mobile) y sistemas de notificaciones 

Como podemos ver en la ilustración 25 existen dos nuevos actores que intervienen para 

la mensajería, explicaremos brevemente como es el flujo de los mismos y que tecnologías 

se vieron involucradas en su implementación: 

SendGrid Mail Server 

Para el envío de emails se utilizó un proveedor llamado SendGrid [57] el cual nos permite 

abstraernos del envío de los mismos y a la vez alcanzar una buena performance en cuanto 

a tiempos de envío. Para explicar cómo se llevó a cabo la implementación mencionaremos 

que se utilizaron dos tecnologías más, MailChimp [58] para crear los templates (plantillas 

con el diseño genérico de cada email), y Zurb [59] que nos permite transcribir las 

plantillas a un formato reconocible por el servidor de emails. Estas dos tecnologías nos 

permiten crear emails responsive es decir, que se adaptan a todas las plataformas 

(computadoras, móviles y tablets). Se puede apreciar el diseño de uno de los mail con 

formato responsive en Anexo – Template MailChimp. 



81 

 

Haciendo referencia a la ilustración 25, se puede apreciar que el envío de emails depende 

simplemente de un par de pasos, si seguimos el primer flujo podemos ver que el 

empleador crea una orden en la web la cual es recibida en el servidor, y este último debe 

utilizar uno de los templates creados con las tecnologías explicadas anteriormente para 

luego llamar al servidor de SendGrid y efectuar el envío del email. 

Expo Server Push notifications 

Las notificaciones de dispositivos móviles o también llamadas push notifications 

permiten a los usuarios enterarse cuando ocurren eventos de importancia en las 

aplicaciones. Para implementarlas en nuestra aplicación se utilizó un servicio de la 

plataforma Expo [60] (plataforma utilizada como servidor y ambiente de programación 

para la aplicación móvil). Expo será explicado en la sección de tecnologías pero en este 

punto desarrollaremos el funcionamiento de las notificaciones. 

Cuando nos enfrentamos al problema de enviar las notificaciones buscamos una solución 

tomando en cuenta tres factores: 

● Que fuera relativamente fácil y rápida de desarrollar, las notificaciones 

generalmente son un tema que lleva tiempo a los desarrolladores. 

● Que se pudieran enviar tanto a dispositivos iOS y Android. 

● Que la integración con React Native [61] fuera posible. 

Al investigar encontramos que Expo satisface los tres factores, por lo tanto lo elegimos 

como sistema de envío de notificaciones. 

7.4. Tecnologías 

El equipo evaluó para cada una de las áreas de desarrollo diversas tecnologías, eligiendo 

en cada caso la que más se adecuara a nuestro proyecto y proceso.  

7.4.1. Lenguajes de programación y frameworks 

Para la elección de los lenguajes de programación y frameworks el equipo estableció los 

puntos más importantes a tener en cuenta para elegir y ponderar las alternativas: 

● Curva de aprendizaje baja y velocidad de desarrollo alta 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/QzD0
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● Experiencia del equipo 

● Documentación abundante y/o comunidad activa 

● Costo de las licencias bajos o nulos 

Queremos destacar que el equipo realizó una comparación conceptual acerca de las 

tecnologías y del cumplimiento de los factores determinados anteriormente acudiendo a 

distintas fuentes teóricas que serán referenciadas en cada una de las tecnologías, así como 

también a las comunidades más aceptadas por los desarrolladores de las cuales 

destacaremos: 

● StackOverflow: es una de las comunidades de desarrolladores informáticos más 

conocidas y aceptadas, en la cual se pueden encontrar soluciones a problemas de 

programación en distintos lenguajes [62]. El equipo utilizó esta plataforma para 

contabilizar la cantidad de respuestas de los lenguajes y determinar la relevancia 

de los mismos, y también para acceder a estadísticas de importancia. 

● Github: plataforma para el hosting de repositorios bajo el sistema de control de 

versiones Git [63]. También conforma una de las más grandes comunidades de 

desarrolladores donde los mismos pueden desarrollar proyectos de forma pública 

compartiendo conocimiento. Utilizamos esta plataforma para contabilizar el 

número de repositorios de las distintas tecnologías evaluadas.  

A continuación listamos las alternativas para cada entorno/ambiente (frontend, backend 

y app mobile): 

Frontend 

Cuando mencionamos frontend hacemos referencia a los dos sitios web que conforman 

la solución de LimpiezaUY, la web de los empleadores y la web de los administradores. 

Para la elección del lenguaje/framework de programación web el equipo evaluó las 

siguientes tecnologías: Backbone.js [64], Angular.js [65] y React.js [35]. 

Luego de comparar los frameworks según los atributos que se establecieron por el equipo, 

se eligió React.js como lenguaje de programación web. Desarrollaremos cada uno de los 

factores que se consideraron para esta tecnología y también se mencionan algunos de sus 

beneficios: 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/o4QZ
https://paperpile.com/c/o1Ls82/mK26
https://paperpile.com/c/o1Ls82/VBTn
https://paperpile.com/c/o1Ls82/Pd0T
https://paperpile.com/c/o1Ls82/wcQ6
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● Curva de aprendizaje: el equipo realizó una investigación acerca de este factor 

obteniendo que este framework posee las características de ser intuitivo y de fácil 

adaptación para los programadores. Esto lo reafirmamos con datos actuales a 

través de una encuesta realizada por la comunidad StackOverflow donde 

obtuvimos que React.js es el lenguaje con mayor porcentaje de desarrolladores en 

el 2017 que expresan interés en seguir desarrollando con esta tecnología [66]. 

● Experiencia del equipo: si bien el equipo no contaba con sólida experiencia en 

este framework, uno de los integrantes ya había experimentado con el mismo por 

lo que se tenía algunos conceptos previos. 

● Documentación y comunidad: analizamos algunas de las comunidades de 

desarrolladores más populares como son StackOverflow y Github sobre React.js, 

contabilizando en la primera más de 122 mil discusiones y en la segunda más de 

280 mil repositorios públicos, estos números nos garantizaron que la comunidad 

es extensa por lo que nos dio una visión de poder avanzar rápidamente con la 

misma. 

● Costos de licencias: este framework fue desarrollado por Facebook y puesto en 

la comunidad de Github con la finalidad de ser de código abierto, es decir que 

cualquiera puede utilizarlo sin tener que abonar licencia alguna. 

● Beneficios: queremos destacar que este lenguaje posee entre una de sus 

características principales la implementación de componentes genéricos 

(estructuras de código que se pueden reutilizar a medida que se agregan 

funcionalidades), lo cual favorece la rapidez de programación y la modificabilidad 

que fue tomado como uno de los atributos de calidad en nuestro sistema. 

Backend 

Con backend hacemos referencia a lo que en el documento anteriormente se describió 

como el servidor ya que los frameworks hacen referencia a este término. 

Se evaluaron las tecnologías Node.js [49] y Ruby on Rails [67] (Anexo - Comparación 

lenguajes backend) de las cuales a través de las fuentes consultadas y de la experiencia 

previa de un integrante del equipo se terminó eligiendo Node.js. 

 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/xIC2
https://paperpile.com/c/o1Ls82/kzlX
https://paperpile.com/c/o1Ls82/1z98
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App mobile 

Antes de explicar el proceso que el equipo siguió para elegir la tecnología en la cual 

desarrollar para los dispositivos móviles, queremos expresar que se decidió realizar la 

aplicación con soporte para el lenguaje Android debido a que ocupan casi la totalidad de 

los móviles de los limpiadores (Anexo – Resultado preguntas limpiadores) y debido a las 

restricciones de tiempo del proyecto y los objetivos que el equipo se planteó no tiene 

sentido apuntar a diversas plataformas. 

En cuanto a las tecnologías a evaluar en la plataforma mobile el equipo decidió establecer 

un rango de opciones que permitiera tomar la decisión más adecuada al proyecto por lo 

tanto describiremos los atributos más importantes de las opciones elegidas: 

● Opción nativa (Android): esta opción implica desarrollar una plataforma 

específicamente para Android. Entre las principales ventajas de desarrollar una 

opción nativa se encuentran que permite acceder a la totalidad de las 

funcionalidades del dispositivo. La desventaja que se encontró de esta opción 

(para nuestro proyecto y con nuestro conocimiento) es el lenguaje de 

programación, el cual agrega otra tecnología a las ya mencionadas en las demás 

plataformas, Java [68]. 

● Ionic.js: esta opción implica desarrollar aplicaciones móviles sobre un concepto 

llamado web apps el cual significa que se programa sobre una tecnología web 

(Angular.js) lo cual genera la ventaja de programar utilizando los conceptos web 

[69]. Como ventaja podemos decir que estas web apps se pueden utilizar en 

múltiples plataformas dispositivos móviles. La pequeña desventaja que se 

encontró sobre este lenguaje es que las aplicaciones no se ejecutan de forma 

nativa, por lo tanto algunas funciones específicas de los móviles no pueden ser 

utilizadas [70]. 

● ReactNative.js: sobre esta opción podemos decir que de cierta forma es una 

combinación de las dos anteriores, ya que permite desarrollar sobre una tecnología 

web (React.js) también con compatibilidad para múltiples plataformas, y a la vez 

se crean aplicaciones nativas es decir pudiendo utilizar todas las funcionalidades 

de los móviles [61]. 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/cZBK
https://paperpile.com/c/o1Ls82/XZSf
https://paperpile.com/c/o1Ls82/OAmy
https://paperpile.com/c/o1Ls82/QzD0
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Luego de investigar sobre las distintas opciones el equipo decidió descartar la primera 

opción de desarrollar una opción nativa, ya que involucraba una curva de aprendizaje 

mucho más amplia al incorporando un lenguaje totalmente nuevo sumado a que el equipo 

ya tenía tecnologías que se necesitaban aprender. 

Dejando la primera opción de lado se decidió evaluar las últimas dos opciones donde el 

equipo optó por utilizar ReactNative.js. La principal razón es que permite utilizar los 

conceptos de React que se obtendrán al desarrollar los sitios web por lo tanto la velocidad 

se verá beneficiada. Otra razón es que las aplicaciones creadas por esta tecnología son 

nativas, es decir pueden utilizar por completo las funcionalidades de los móviles mientras 

que en la opción de Ionic no es posible. 

7.4.2. Hosting 

Para elegir la plataforma de hosting (proveedor de servicios en la nube) en la cual se 

despliega el sistema, el equipo decidió evaluar dos opciones: AWS (Amazon Web 

Services) [71] y Heroku [37]. La plataforma a elegir debía contemplar el hosting de los 

sitios web y también del servidor, dejando de lado la plataforma para la aplicación móvil 

que explicaremos más adelante. 

Podemos decir que ambas plataformas permiten una utilización de una capa gratuita, lo 

cual favorece el desarrollo de nuestro sistema sin incurrir en gastos. 

Para definir cuál de estas plataformas era la más adecuada se desarrolló una tabla 

comparando las prestaciones de cada una (Anexo - Comparación plataformas de hosting), 

lo cual resultó en que no existen diferencias sustanciales en términos de funcionalidad. 

Contemplando la igualdad de funcionalidades de ambas plataformas el equipo decidió 

utilizar la que implica una menor curva de aprendizaje: 

● Heroku: permite el deployment de aplicaciones rápidamente, solicitando 

únicamente al desarrollador que se suba el código en cada nueva versión, y la 

plataforma se actualiza en forma automática. 

● Amazon: aunque también permite el deployment de aplicaciones 

automáticamente, el proceso requiere una curva de aprendizaje mayor si lo 

comparamos con Heroku. 

Por lo tanto luego de explicado que Heroku permite un manejo más fácil y rápido para 

nosotros, se decidió utilizarlo como plataforma de hosting. 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/BcL7
https://paperpile.com/c/o1Ls82/O1sq
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Plataforma móvil 

Para el hosting de la plataforma móvil, el equipo encontró una solución bastante nueva 

pero aceptada por la comunidad de desarrolladores llamada Expo [72] (con más de 1300 

preguntas en StackOverflow en solo unos meses) y que tiene como objetivos permitir el 

desarrollo de aplicaciones en React Native de forma sencilla, intuitiva y rápida.  

 

Para entender el entorno móvil, debemos destacar que generalmente no es un proceso 

simple el subir aplicaciones a la nube. Una de las principales funcionalidades de la 

plataforma elegida es que permite el deployment de aplicaciones en la nube en cuestión 

de minutos sin esfuerzo alguno, lo que fue definitivamente la razón por la cual lo elegimos 

ya que el equipo buscaba como principal atributo beneficiar la velocidad de desarrollo. 

 

7.4.3. Base de datos 

Para elegir la tecnología de base de datos a utilizar el equipo tomó en cuenta los 

requerimientos no funcionales desarrollados, se evaluaron Postgresql (relacional) y 

MongoDB (no relacional) como las distintas alternativas (Anexo - Comparación Bases 

de datos). 

Se optó luego de definir los beneficios de las dos opciones implementar Postgresql, ya 

que permite utilizar transacciones (operaciones que mantienen la integridad de los datos) 

y en un futuro se piensa utilizar el sistema con pagos reales en ambientes de producción 

que bajo algunas circunstancias pueden fallar y generar inconsistencias, por lo tanto las 

transacciones podrían aumentar los niveles de seguridad en este aspecto, funcionalidad 

que la tecnología no relacional no provee. Además uno de los integrantes del equipo 

cuenta con vasta experiencia en bases de datos relacionales, por lo tanto la 

implementación con la misma será más sencilla. 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/aqfX
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7.5. Desarrollo 

Servicios API REST 

En capítulos anteriores se mencionó la utilización de servicios bajo el estilo de 

arquitectura RestFul en la comunicación entre los distintos clientes (web y app móvil) y 

el servidor, incluimos esta sección para explicar cómo fue el desarrollo de los mismos. 

En el servidor se expone una interfaz de aplicación (API) conteniendo la lógica del 

negocio la cual permite el acceso a los recursos del sistema como establece REST 

utilizando todos los llamados del protocolo HTTP para interactuar con los mismos 

(operaciones POST, GET, PUT y DELETE). Se utilizaron esas cuatro operaciones 

básicas para todas las posibles interacciones con el servidor, en la siguiente tabla se puede 

ver un ejemplo con la sintaxis aplicada a un recurso específico. 

Recurso: Usuario 

Acción Operación HTTP Path (URL) 

Crear POST /usuario 

Editar  PUT /usuario/:id 

Listar GET /usuarios 

Eliminar DELETE /usuario/:id 

Tabla 6 Ejemplo utilización del estilo de arquitectura REST 

Integración CobrosYa 

CobrosYa es la plataforma de pagos que el equipo decidió utilizar ya que brinda distintos 

beneficios a nuestro producto. En primer lugar esta plataforma provee una documentación 

sencilla [73], esto facilitó la implementación. En segundo lugar CobrosYa provee un 

ambiente de pruebas (sandbox) el cual nos permite interactuar con una API real pero sin 

generar los costos de una transacción en un ambiente de producción. 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/FfZ4
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Para integrarnos con esta plataforma se utilizó el protocolo de comunicación HTTPS y el 

estilo de arquitectura REST para acceder a los recursos que ellos brindan. Para explicar 

la comunicación de nuestro sistema con el de CobrosYa podemos ver el siguiente Anexo, 

Anexo - Comunicación con plataforma de pagos CobrosYa. 

7.6.  Conclusiones y lecciones aprendidas 

Al finalizar este capítulo el equipo considera que fue de gran importancia realizar una 

comparación exhaustiva de las distintas tecnologías a utilizar, lo cual nos permite 

garantizar los atributos de calidad planteados y también permitir un desarrollo ágil sin 

trabas con curvas de aprendizaje complejas.  

Cabe destacar que en un comienzo el equipo se enfrentó a una arquitectura compuesta por 

múltiples partes lo cual implicaba un proceso de conocimiento diferente en cada parte, 

por lo que se asignaron responsables “expertos” en cada área. Si bien todos participamos 

en cada una de las partes se prefirió que el expertise de cada área fuera asignado según la 

comodidad y experiencia previa de cada uno de los participantes, esta decisión agiliza el 

desarrollo. 

El equipo comprendió la importancia de realizar diagramas de arquitectura, ya que dejan 

en claro a todos los integrantes el rol de cada una de las partes del mismo y facilita la 

modificación o extensión del sistema. 
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8. Gestión del proyecto 

En esta sección se describirán las distintas etapas del proceso y cómo fueron gestionadas, 

utilizando ciertas herramientas de gestión elegidas. 

Se explicará cómo hicimos uso del marco de trabajo Scrum y las adaptaciones que fueron 

necesarias, expondremos las métricas de gestión obtenidas a lo largo del proyecto. Por 

último se detallara la gestión de comunicación y riesgos del proyecto. 

8.1. Herramientas de gestión 

Desde el inicio del proyecto y antes de comenzar a implementar Scrum, se identifica la 

dificultad de coordinar las tareas que cada uno realizaba y el estado de las mismas. Esto 

hizo que se buscarán herramientas de gestión que luego serían de gran ayuda a lo largo 

de todo el proyecto. 

Para gestionar el desarrollo, la comunicación entre los involucrados y como apoyo a la 

metodología Scrum, se usó Pivotal Tracker [74]. Esta herramienta está diseñada 

específicamente para metodologías ágiles por lo cual se adapta perfectamente a nuestras 

necesidades. Otro factor favorable de esta herramienta es que es gratuita hasta 3 

colaboradores. Su uso es muy fácil e intuitivo y necesita un setup mínimo para poder 

comenzar a usarla. Esta herramienta fue de vital importancia para mantener el Product 

backlog, crear los sprint backlog, asignar historias a desarrolladores, ver el estado de las 

mismas y obtener reportes. Evidencia de uso en Anexo – Evidencia de uso Pivotal Tracker 

Pivotal nos permite representar el trabajo como User Story (US), Bug o Chores [75]  cuya 

traducción al español es “trabajo rutinario” y es usado para representar trabajo que puede 

no agregar un valor visible a los ojos de los stakeholders externos, pero que es necesario 

para generar las bases que permitan realizar otros trabajos que sí generan ese valor visible. 

Un ejemplo de actividades que entran dentro de esta categoría son las investigaciones en 

tecnología que luego harán posible el uso de las mismas para construir soluciones visibles 

a los ojos de los clientes. 

En cuanto a los bug y chores existe una incansable discusión sobre si deben ser estimados 

al igual que las US o no [76]. El equipo tomó la decisión de que los chores serian 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/8HSU
https://paperpile.com/c/o1Ls82/myDK
https://paperpile.com/c/o1Ls82/iRqY
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estimadas ya que representan trabajo a realizar, un esfuerzo que es estimable y medible. 

Sin embargo se decidió no estimar bugs, la razón principal es porque a diferencia de los 

chores, los bugs pueden no estar incluidos en el sprint backlog y si en medio de un sprint 

es descubierto un bug de prioridad alta o que impida la realización de algunas de las US 

del sprint dicho bug será incluido en el sprint (Definido en gestión de incidentes). Esto 

hace que muchas veces un integrante detecte un bug, deba corregirlo en el momento por 

lo cual el equipo no podría estimar realizando las técnicas de estimación seleccionadas. 

Esta decisión afectó algunas métricas, y como veremos en la sección métricas de gestión 

hará que algunas métricas se dupliquen teniendo su versión con y sin chores. 

También fue necesario contar con una herramienta para medir el tiempo dedicado en cada 

tarea y área, en este caso usamos Toggl. Esta herramienta cuenta con un timer 

extremadamente fácil de usar. Solo es necesario escribir en qué tareas se está trabajando 

e iniciar el timer. Además permite el uso de tags para separar por grupo de tareas, por 

ejemplo: “Documentación”, “Desarrollo”, etc. Toggl cuenta con una versión gratuita que 

permite obtener reportes algo limitados, pero que de todas maneras cumple holgadamente 

con las necesidades del proyecto. Además esta herramienta posee aplicaciones tanto para 

iPhone como para Android las cuales fueron muy útiles a la hora de loguear tiempos 

cuando no se tenía un computador cerca.  

En la siguiente imagen se puede ver un ejemplo del timer de Toggl y ver un ejemplo de 

cómo se usan los nombres y tags. 

 

Ilustración 26 Evidencia de uso, herramienta Toggl 
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8.2. Etapas y principales hitos del proyecto 

El día 19 de Abril el proyecto es aprobado por ORTsf y a partir de ahí se determinaron 

las siguientes etapas: 

Ilustración 27 Línea de tiempo del proyecto 

Etapa de investigación  

Esta etapa consistió en entender mejor el problema, y de esta manera encontrar una 

solución inicial que satisfaga las necesidades de los interesados. 

En los primeros días de esta etapa el equipo decide cuales son los marcos de trabajo que 

utilizara tanto para gestionar el proyecto así como también para poder mejorar el 

entendimiento del problema. Así es que se decide utilizar Scrum apoyado en algunas 

actividades de Design Thinking. 

Design Thinking fue de gran importancia en esta etapa del proyecto ya que basados en 

algunos ciclos de esta metodología el equipo pudo identificar los principales actores, 

entender el problema y asimilar cómo viven el problema los actores. Si bien se usó esta 

metodología a lo largo de todo el proyecto, estas etapas iniciales fueron fundamentales 

para que el equipo se proponga las primeras soluciones para poder pivotar en torno a ellas. 

En cuanto a las tecnologías, en esta etapa se realiza una investigación y análisis de las 

posibles tecnologías a utilizar (descritas en el capítulo de Arquitectura y Diseño) 

decidiendo usar: React, React Native, Sails y Postgresql como las principales tecnologías 

a usar para construir la solución. 
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Habiendo definido las principales tecnologías y ya teniendo una noción del problema y 

algunas soluciones al mismo, se define cuáles son los atributos de calidad que 

priorizaremos y se desarrolla un plan de calidad en el que se asignaron los responsables 

para cada una de las actividades. 

El día 28 de Abril se nos es asignado el tutor, luego que se lo introdujera al problema y 

la solución inicial así como también las metodologías que se utilizaran, nos recomendó 

seleccionar herramientas para facilitar la gestión. Es en esta instancia que se decide 

utilizar Pivotal Tracker y Toggl. 

El día 15 de Mayo se comienza con el Sprint 0 en el cual se discuten posibles soluciones, 

se setean los ambientes y el equipo se capacita sobre las tecnologías a utilizar. 

Etapa de desarrollo 

Esta es la segunda etapa, la misma inicia días ante del comienzo del Sprint 1. El objetivo 

de esta etapa es desarrollar el software que solucione los problemas identificados en la 

etapa anterior y los que sean identificados también en esta etapa. 

La metodología Scrum apoyada con Design Thinking permite que construyamos la 

solución en base a incrementos y obtengamos prototipos para acceder a feedback 

temprano tanto de los empleadores como de los limpiadores. 

En cuanto al desarrollo propiamente dicho en esta etapa el equipo afianza el conocimiento 

sobre las tecnologías cumpliendo con los controles de calidad y la gestión de la 

configuración definidos. 

Dentro de esta etapa se da lugar la revisión uno en la cual obtenemos feedback interesante 

que nos hace replantearnos si tenemos los expertos de negocio necesarios. (Hasta ese 

momento se contaba con un experto en marketing). Basados en este feedback buscamos 

y conseguimos un experto en el negocio de la limpieza (Ver Anexo Reunión con experta 

Estela González) quién sería muy útil a la hora de darnos esos pormenores del negocio 

que desconocíamos. Al fin de esta etapa el equipo desarrolla una web para la reserva de 

servicios de limpieza, una aplicación móvil para que los limpiadores puedan aceptar 

servicios y un sitio de administración. 
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Etapa de cierre y documentación 

En esta última etapa el equipo finaliza el desarrollo y se dedica a documentar el proceso 

dado en las etapas anteriores. 

Esta etapa fue la etapa más corta pero con una gran carga horaria lo que fue gestionado 

con un proyecto de Scrum específicamente para la documentación académica. 

8.3.  Aplicación de SCRUM 

En esta sección se detallará cómo aplicamos y adaptamos Scrum a nuestras necesidades 

y posibilidades  y cómo se llevó a cabo la gestión del proyecto. 

Una de las primeras decisiones que se tomaron sobre cómo implementar Scrum fue definir 

el tiempo del sprint.  

El sprint es la etapa donde se realizan las tareas que le dan valor al cliente, en nuestro 

caso a nuestro producto. Para decidir la duración de los sprint se tuvieron en cuenta varios 

factores, la disponibilidad del equipo es fue uno de los factores más importantes dado que 

el sprint debe durar lo suficiente como para aportar valor. 

El tiempo desde la fecha de inicio del sprint 0 (15/05/2017) a la fecha de entrega final era 

de 13 semanas y unos pocos días. Este tiempo tan acotado favoreció elegir a sprint cortos 

para poder iterar y tener varios prototipos. Se decidió que 2 semanas era el tiempo 

suficiente para poder sumar valor al producto con cada iteración, de esta manera 

tendríamos 6 iteraciones (incluido el sprint 0). 

8.3.1. Planificación de las iteraciones 

Product backlog  

En base a los requerimientos recabados en las primeras etapas se construyó un backlog 

de producto, el cual fue sumando nuevos elementos producto del feedback a lo largo de 

las distintas iteraciones. (Ver Anexo – Product Backlog) 

Para redactar estas funcionalidades del backlog se usó el clásico formato de User Story 

(US), un ejemplo de cómo definir una US es: “Como [rol del usuario] quiero [objetivo] 
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para poder [beneficio]”. Este formato ayuda a entender quién necesita la funcionalidad, 

que es lo que necesita y para qué. 

Ejemplo de User Story presente en el backlog: “Como empleador quiero poder agregar mis 

direcciones para poder realizar reservas sin volver a ingresar mis direcciones”.  

Estas historias deben responder al acrónimo INVEST [77] :  

● Independent (Independientes): las User Stories deben ser independientes es decir 

definidas en de la forma más anatómica posible para que no haya dependencia con 

otras US. 

● Negotiable (Negociable): la historia tiene que poder ser cambiada para responder 

a los cambios. 

● Valuable (Valiosa): la historia debe entregar valor de negocio. 

● Estimable: debe poder ser estimada en términos de tamaño. 

● Small (Pequeña): debe ser lo suficientemente pequeña para entrar en una iteración. 

● Testable: se debe poder comprobar si la historia se realizó correctamente (para 

cumplir con esto definimos cada historia con su criterio de aceptación) 

Estás User Stories a su vez fueron agrupadas en épicas, las épicas son requerimientos con 

poco detalle que luego eran subdivididos en US.  

En Anexo – Product Backlog se puede visualizar el Product backlog con todas las 

historias agrupadas por épicas. La herramienta de gestión Pivotal Tracker nos brinda la 

opción de poder almacenar US dentro de épicas. 

 

Ilustración 28 Ej.: épica: “Reportes administrador” con 4 US 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/oegv
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Priorización del backlog: los ítems del Product Backlog fueron priorizados por el 

Product owner según el valor de cada US para los limpiadores y empleadores.  

Según Cyment [78]  en los proyectos se suele cumplir el tan conocido principio de 

Pareto[79] que indica que el 20% de la funcionalidad entrega el 80% del valor para los 

clientes. Esto deja en claro cuán importante para nuestro proyecto es descubrir y priorizar 

esas historias que aportan tanto valor. 

Estimación: Es necesario tener una medida de esfuerzo de las funcionalidades a realizar 

para poder gestionar y planificar. Estas medidas son de suma importancia para el éxito 

del proyecto ya que muchas decisiones se basaran en estas estimaciones [80]. 

Scrum alienta a estimar el esfuerzo en Story Points esta es una unidad de medida para 

cuantificar el esfuerzo que depende de cada equipo y de cada proyecto. Se decidió usar la 

técnica de estimación Planning poker ya que es una técnica muy fácil de aplicar y que 

llega a tan buenos resultados como otras muchos más complejas. No solo nos pareció 

atractivo usar una técnica que estima en 3 minutos promedio una historia [21] sino que 

también es un proceso divertido. 

Los posibles valores que usaremos para estimar siguen la sucesión de Fibonacci [81]  ej. 

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 la finalidad de usar una escala no lineal es que evitar estar discutiendo 

si la historia es un 13 o un 14 que no llevara a nada más que una pérdida de tiempo. 

Usamos hasta el número 21 representando éste lo más complejo que podríamos realizar 

en un sprint, en caso de tener una estimación de 21 puntos de ser posible intentaremos 

separar en historias más pequeñas y manejables.  

La técnica de planning poker es la siguiente: luego de haber entendido la historia a estimar 

cada uno de los miembros del equipo elije una carta con el valor de cuan compleja le 

parece que es la historia. Todos a la vez dan vuelta las cartas, los dos integrantes que 

hayan elegido el menor y mayor valor dan su justificación de por qué eligieron ese valor. 

Luego se vuelve a estimar hasta llegar a un consenso. Se puede ver evidencia de uso en 

el Anexo – Evidencia de estimación con Planning Poker. 

Sprint Planning: la finalidad de esta reunión es crear el sprint backlog el cual es el 

conjunto de US las cuales el equipo se compromete a desarrollar en el sprint. Para lograr 

este objetivo el Product owner debe mantener el backlog priorizado. El Product owner 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/hsvN
https://paperpile.com/c/o1Ls82/Bxco
https://paperpile.com/c/o1Ls82/4oGH
https://paperpile.com/c/o1Ls82/ubER
https://paperpile.com/c/o1Ls82/eeLn
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explica las historias y el equipo hace todas las preguntas necesarias para entender en 

detalle la solución esperada.  

Luego se crean las tareas necesarias para cumplir con la US en cuestión, estas tareas no 

tienen un formato en la cual escribirse ya que son internas al equipo de desarrollo, pueden 

usar lenguaje técnico dado que estas tareas son una guía para el equipo y no para el 

Product owner.  

En el Anexo – Evidencia de estimación con Planning Poker sobre utilización de Pivotal 

Tracker se puede observar tareas creadas para una historia y la descripción necesaria para 

poder realizarla. 

Inicialmente el Scrum master decidió acotar esta reunión a 4 horas ya se realizaba los 

lunes luego de terminado el horario laboral. Luego de un par de sprint y en base a lo 

expuesto en reuniones de retrospectiva, se decidió que el planning se debería extender en 

tiempo y en lo posible cambiar de día ya que los lunes el equipo estaba muy cansado. En 

base a esta devolución y a que algunos artículos sobre Scrum recomiendan evitar esta 

reunión los lunes [21] , se decidió cambiar el día de estas reuniones pasando a realizarse 

los domingos con una extensión de 6 horas aproximadamente. Esto hizo posible que el 

equipo pudiera discutir más las posibles soluciones y crear tareas más específicas de modo 

que cada integrante supiera explícita e inequívocamente que hacer durante el próximo 

sprint y el cómo hacerlo quedaría definido en la lista de tareas. Luego de haber creado las 

tareas necesarias para esta US el equipo estima las historias con la técnica planning poker 

ya descrita anteriormente. 

Para planificar es necesario conocer el tiempo con el que se cuenta, según ORTsf el 

tiempo dedicado por integrante debería ser entre 15 y 20 horas semanales. Todos los 

integrantes del equipo trabajan full time y cursan materias en la universidad por lo cual el 

tiempo dedicado al proyecto podría variar un poco de sprint a sprint dependiendo de los 

compromisos laborales, parciales u obligatorios. De todas maneras nos pusimos como 

restricción un mínimo de 90 horas por sprint que es lo que recomienda ORTsf. En caso 

de que algún integrante no pudiera cumplir con su mínimo de 30 horas el resto del equipo 

deberá subir su carga horaria para alcanzar el mínimo establecido. 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/ubER
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Es por eso que en esta reunión de planning cada integrante del equipo determinaba el 

esfuerzo al que se comprometería en el nuevo sprint.  

Teniendo en cuenta la disponibilidad de horas con la que se cuenta en el sprint, la 

estimación de las US y el historial de velocidad, el equipo crea el sprint backlog con un 

esfuerzo basado en estos factores.  

Luego de creado el sprint backlog con la lista de US, descripción y tareas a realizar, cada 

US es asignada a un integrante del equipo. Como equipo auto administrado cada 

integrante elige qué US desea desarrollar ya sea porque se siente más cómodo, porque 

quiere aprender de esa área o cualquier otro motivo. 

8.3.2. Ejecución de las iteraciones 

En esta sección se describirán las principales tareas realizadas durante cada una de las 

iteraciones con el fin de gestionar de la mejor manera el proyecto. 

Daily meeting: esta reunión busca que todos los integrantes del equipo estén informados 

sobre lo que están haciendo los otros integrantes y conocer la existencia de posibles 

blockers. Según el punto 6 manifiesto ágil presente en el Anexo – Manifiesto Ágil “El 

método más eficiente y eficaz para transmitir información entre integrantes de un equipo 

de desarrollo, y entre éstos, es la conversación cara a cara”. 

Estamos totalmente de acuerdo con dicha afirmación pero motivos laborales y 

universitarios nos impidieron poder juntarnos todos los días para trabajar juntos y 

coordinar cara a cara. Solo fue posible juntarnos los días lunes, viernes, sábados y 

domingos. En estos días antes de comenzar a trabajar realizamos esta ceremonia cuya 

duración máxima definida fue 5 minutos en la que se respondía ¿Que hice ayer? ¿Qué 

hare hoy? ¿Qué impedimentos tengo en mi camino?  
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Ilustración 29 Espacio de trabajo del equipo 

Dado que los días martes, miércoles y jueves era extremadamente difícil coordinar para 

hacer esta reunión a la misma vez, decidimos hacerla de forma asíncrona, a través de 

Slack. Se creó un canal “Daily-Stand up” en el cual cada integrante respondía las mismas 

tres preguntas que si lo hiciéramos de forma presencial.  

Burn down chart: este artefacto nos fue útil para evaluar el progreso del equipo en el 

sprint y poder proyectar si se lograría terminar todo el trabajo comprometido o no. Es una 

gráfica en el cual en el eje vertical se representan los Story Points que quedan por realizar 

y en el eje horizontal el tiempo del sprint. En la sección métricas de gestión se puede 

observar un ejemplo de Burn down chart de todo el proyecto completo. La herramienta 

Pivotal Tracker nos permitió obtener estas gráficas de forma simple. El Scrum master se 

encargó de al menos una vez por sprint se viera esta gráfica como manera de motivar al 

equipo a seguir creando valor. 

Sprint: En el sprint se desarrollan y testean las historias del sprint backlog. Durante las 

iteraciones el equipo debía mantener el tablero de Pivotal Tracker actualizado con el fin 

de que se pudiera ver el progreso y trackear el tiempo que llevaba cada tarea a través de 

la herramienta Toggl.  En las primeros días era muy común olvidarse de actualizar el 

tablero o trackear el tiempo invertido en las tareas, lo que motivó que el Scrum master 
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fuera bastante insistente en recordarle al equipo que no se olviden de realizar dichas 

actividades ya que eran cruciales para realizar métricas de gestión. 

8.3.3. Evaluación de las iteraciones 

Review: en esta ceremonia se evalúa el producto, verificando si se lograron los objetivos 

del sprint, asegurándose de que cada integrante hubiera realizado las historias asignadas 

y que cumplieran los criterios de aceptación. El encargado de validar estos puntos es el 

Product owner. Algunas de las Review se contó con la presencia de los expertos de 

negocio como forma de validación, aunque por tema de tiempos y coordinación la 

mayoría de las veces el Product owner era quien validaba el cumplimiento de las US. 

Mostrando luego a los expertos y otros interesados las nuevas funcionalidades para 

conseguir feedback para incluir en las siguientes iteraciones.  

Retrospective: en esta reunión se evalúa el proceso y su objetivo es mejorar el mismo a 

través del feedback del equipo. Es la última actividad que se realiza en cada iteración y 

es una de las ceremonias más importantes y productivas [82] de Scrum.  

El Scrum master es el encargado de llevar a cabo esta reunión y ayudar al equipo a extraer 

conclusiones y mejoras. La dinámica para la retrospectivas fue la siguiente, el Scrum 

master brindaba post-it (Papeles adhesivos con colores) y se encargaba de crear una 

pizarra en la cual se pegarían estos adhesivos. La pizarra se divide en 3:  

1. “Cosas buenas” donde se espera que cada integrante destaque las cosas que les 

gustaron del proceso. 

2. “Cosas no tan buenas” en este punto se espera que se resalten aspectos del proceso 

en los que los integrantes no estuvieron a gusto, no se sintieron cómodos o 

cualquier aspecto negativo. 

3. “Ideas” aquí es donde se proponen ideas para mejorar el proceso, se motiva a que 

no hay ideas malas, el equipo luego decidirá si desea implementar o no esa idea. 

Los integrantes del equipo tenían 15 minutos en los cuales escribir sus post it sin hablar, 

de modo de no influir en los otros miembros del equipo. Luego de pasado este tiempo 

cada uno pasaba a la pizarra a pegar los post it con los 3 puntos mencionados 

anteriormente y dar una breve explicación. Después que todos los integrantes expusieron 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/hbqm
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sus pensamientos, el Scrum master viendo la pizarra ayuda a el equipo a ver que “ideas” 

implementar y cómo implementarlas, como mejorar las “Cosas no tan buenas” y que 

hacer para mantener en el proceso las “Cosas buenas”.  

El objetivo es salir de esta reunión con una lista de acciones implementables y medibles 

para incluir en la siguiente iteración de modo de mejorar el proceso sprint a sprint. Estas 

acciones a tomar eran analizadas en la siguiente retrospectiva verificando si fueron 

cumplidas o no y si se obtuvieron resultados favorables. 

Estas reuniones nos fueron de enorme ayuda para tener una mejora continua del proceso, 

por lo cual le dimos gran valor e importancia desde el inicio. En el Anexo – Dinámica de 

Retrospectivas se puede visualizar algunos ejemplos de la dinámica utilizada para las 

retrospectivas. 

8.4.  Gestión de la documentación académica 

Creamos una sección específica donde exponer cómo se gestionó la documentación 

académica debido a que es una parte de vital importancia para la aprobación de este 

proyecto y durante el proceso se manejó de distintas maneras como explicaremos en las 

siguientes líneas. 

Consideramos que el proyecto como tal incluye la documentación académica que tiene 

características distintas a las documentaciones en proyectos de Scrum. Uno de los valores 

del manifiesto ágil afirma que “Valorar más el software funcionando sobre la 

documentación exhaustiva” [83]. 

Partimos de la base que la documentación académica es 100% necesaria para lograr 

cumplir los objetivos del proyecto por lo cual decimos, que no solo el software 

funcionando entrega valor sino que la documentación académica también lo hace. En base 

a esto se analizaron tres alternativas para gestionar la documentación:  

1. Cada historia del sprint contiene su parte de documentación y la estimación de 

esfuerzo de toda la historia comprende también esta parte [84]. Esta alternativa 

nos pareció que no se adaptaba a lo que la documentación académica debe incluir, 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/0zIK
https://paperpile.com/c/o1Ls82/p9su
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que no es solo una descripción y justificación de decisiones tecnológicas tomadas 

por lo cual fue descartada. 

2. Del tiempo que el equipo se compromete en cada sprint se resta un tiempo que 

estará dedicado a la documentación académica. Esta alternativa nos pareció válida 

ya por ejemplo de las 40 horas por sprint que dedica cada integrante podríamos 

restar 8 horas en que solo se documentará quedando 32 horas para desarrollo y las 

actividades relacionadas. La contra de esta alternativa fue que debíamos encontrar 

una manera de gestionar que haría cada integrante, como y coordinar el estado de 

cada tarea de documentación. 

3. La documentación es parte del valor que entrega el proyecto, por lo cual 

podríamos incluir historias de documentación en cada sprint. Esto nos brinda la 

posibilidad de estimar, usar el tablero de Pivotal Tracker y utilizar todas las 

ceremonias para comunicar el estado en que se encuentran las tareas de 

documentación. 

Se seleccionó la alternativa 3 por lo cual cada sprint contenía un placeholder de 

documentación con tareas asignadas a cada integrante del equipo. Pivotal Tracker no 

permite asignaciones a nivel de tarea, sólo es permitido a nivel de historia. Para manejar 

este problema a la descripción de la tarea agregamos las iniciales del encargado. Ej.: 

“Documentar gestión de comunicaciones (RL)” lo que indica que el encargado es Rodrigo 

Lopetegui. 

Como se explicó en la sección de herramientas de gestión, Pivotal tiene 3 maneras de 

representar el trabajo a realizar, User Story, bug, chore. Las tareas de documentación se 

representaban como chore, que como definimos son actividades que suman valor al 

proyecto pero no al software específicamente. 

Cambio de visión: Si bien la decisión tomada nos ayudó a gestionar la documentación, 

con el paso del sprint fuimos notando ciertas inconsistencias. En cuánto aumentó la carga 

de documentación nos dimos cuenta que puntuar la documentación al igual que las User 

Stories de desarrollo hacia variar nuestra velocidad si éramos buenos documentando por 

ejemplo. También nos planteamos el problema de si un chore de documentación de 8 

puntos equivalía a un esfuerzo de 2 historias de desarrollo de 4 puntos.  
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En este momento nos dimos cuenta que habíamos cometido un error al incluir tareas de 

documentación en el sprint y puntuarlas junto con las historias de desarrollo. 

Así es que a partir del 4to sprint decidimos comenzar un nuevo proyecto de Scrum que 

solo incluyera trabajo de documentación. Se definió que el largo del sprint de 

documentación sería de 2 semanas por lo cual iría en paralelo con los Sprints de desarrollo 

planeados. Las ceremonias de ambos sprint se realizarían a la vez, es decir, planning de 

desarrollo luego planning de documentación. 

En cuanto a los roles: el rol de Scrum master y el equipo de desarrollo se mantuvo intacto. 

La diferencia radicó en que el Product owner de la documentación sería nuestro tutor. 

Esta decisión nos ayudó a gestionar mejor tanto el desarrollo como documentación 

manteniendo velocidades independientes y que la relación entre las estimaciones en cada 

proyecto sea consistente. 

Se llevaron a cabo 3 sprint de documentación: el primero fue en paralelo con el cuarto 

sprint de desarrollo, el segundo fue en paralelo con el quinto, y el tercer sprint de 

documentación se realizó solo ya que el equipo estaba dedicado totalmente a la 

documentación académica. Este tercer sprint de documentación tuvo la particularidad de 

duró una sola semana terminando el día domingo 13 de agosto.  

Consideramos que lo más importante de la gestión es la parte de ideación, solución y 

desarrollo y es por eso que no se describirán en detalle las iteraciones del proyecto de 

documentación. 

8.5.  Evolución del proceso  

En esta sección se muestra cómo evolucionó el proyecto en cada sprint y se justifican 

algunas decisiones tomadas durante el proyecto. 

En la siguiente tabla podemos observar cuales fueron los objetivos principales para cada 

uno de los sprint realizados. 
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Sprint Objetivos principales Comienzo Fin 

0 Capacitación sobre tecnologías a utilizar, Seteo de 

ambientes, Relevamiento de requerimientos, Creación 

del Product Backlog, Definición básica de 

arquitectura, Creación de mockups de bajo nivel. 

15/05/2017 28/05/2017 

1 Sincronización de ambientes frontend y backend, 

Realización de reservas para nuevo usuario, Login de 

usuario, Creación de header del sitio. 

29/05/2017 11/06/2017 

2 Agregar direcciones para usuario logueado, Realizar 

una reserva para usuario logueado, Ver la lista de 

servicios de usuario logueado, Calificar a un 

limpiador, Setup React-Native 

12/06/2017 25/06/2017 

3 Aceptar un servicio de limpieza desde la aplicación, 

Envío de email a empleadores con notificaciones, 

Push notifications en la app, Integrar pagos con 

CobrosYa 

26/06/2017 09/07/2017 

4 Inicio sitio administrador, alta y baja de limpiador, 

baja de empleador 

10/07/2017 23/07/2017 

5 Reportes gráficos administrador 24/07/2017 06/08/2017 

Tabla 7 Objetivos de las iteraciones 

En el Anexo – Resúmenes de los Sprints se presenta un resumen de cada uno de los 

Sprints incluyendo el sprint backlog de cada uno, las acciones tomadas en dicho sprint y 

descripciones de las ceremonias realizadas. 

Hechos destacados en la evolución 
 

¿Por qué realizar un sprint de setup? 

Se decide realizar un sprint de setup o también llamado sprint 0 [85], cuya finalidad fue 

definir algunas tecnologías a utilizar, nivelar conocimiento tecnológico, analizar 

requerimientos para volcarlos en el Product backlog.  

La decisión de hacer un sprint 0 no fue trivial, el equipo se discutió si era necesario o no 

tener esta instancia de setup en un proyecto tan acotado en tiempo. Se llegó a la conclusión 

de que era necesario para que el equipo se adapte a la metodología y se pueda iniciar 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/RqpW
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luego un sprint de desarrollo con muchas decisiones ya tomadas. La particularidad del 

sprint 0 es que no aporta valor visible para el cliente pero forma las bases y toma 

decisiones de tecnología que serán visibles luego [86]. 

Redefinición del alcance 

Luego de finalizar el sprint 2, al analizar los riesgos se identifica que dada la velocidad 

actual es muy probable que no se pueda cumplir con todas las historias incluidas en el 

backlog el cual se asumía que se iba a realizar en tu totalidad. Se toman 2 acciones para 

corregir este problema: 

Limitar el alcance: decidimos descartar algunas funcionalidades que no son 

estrictamente necesarias para una primera instancia del producto. Para decidir qué 

funcionalidades descartar dos factores fueron decisivos: la prioridad que tenían en el 

backlog y si limitaban otras funcionalidades, es decir si otras funcionalidades dependen 

de esta. 

Se decide remover del alcance deseado para el proyecto las historias identificadas en el 

Product backlog (Anexo – Product backlog), como US48 y US49, las cuales están 

relacionadas con registrarse como empleador usando su cuenta Gmail y Facebook 

respectivamente. 

 

Aumentar la velocidad: para eso se nos presentan dos posibilidades [87] Fast tracking 

y Crashing.   

Fast tracking es una técnica que trata de paralelizar trabajo que normalmente se haría en 

secuencia. Vemos que esta técnica no tendría ningún beneficio en nuestro proyecto. 

Crashing  implica acelerar la velocidad aumentando la cantidad de horas en un proyecto, 

esto puede ser incorporar personas o simplemente aumentar la carga horaria de los 

integrantes. Nuestra única opción para hacer Crashing es invertir más horas. Por lo cual 

se realiza un sprint 3 con más compromiso que los anteriores, de modo de construir más 

User Stories por sprint. 

 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/ZVia
https://paperpile.com/c/o1Ls82/FLYU
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8.6. Plan de release 

Al finalizar el primer sprint el equipo se da cuenta que el incremento realizado no aporta 

funcionalidad suficiente como para poder obtener un feedback de valor sobre el producto. 

Es por eso que se decide crear un plan de release [88] de modo de planificar la liberación 

de un conjunto de funcionalidades usables. Si bien el producto aún no será lanzado al 

mercado los releases son lo que usaremos como base en la búsqueda de feedback, a partir 

de prototipos funcionales. 

El calendario de releases inicialmente no contenía el release 2 el cual fue agregado como 

necesidad a los bugs encontrados. 

Release Modulo Funcionalidades Incluidas Fecha 

1 Web 

empleador 

Reserva para nuevo usuario, login, agregar 

direcciones, reserva para usuarios logueados y 

visualización de la lista de servicios 

25/06/2017 

 

2 Web 

empleador 

Arreglo de bugs Existentes 09/07/2017 

3 Aplicación 

limpiador 

Login, ver lista de servicios aceptados y 

disponibles para aceptar, aceptar un servicio, pago 

de adeudos a LimpiezaUY 

23/07/2017 

 

4 

 

Web 

administrador 

Alta y baja de limpiador, baja de usuario, 

visualización de reportes 

06/08/2017 

 

Web 

Empleador  

Se agrega formulario de trabajo para los 

limpiadores, arreglo de bugs. 

Aplicación 

limpiador 

Liberación final arreglo de bugs. 

Tabla 8 Releases del proyecto con sus funcionalidades 

 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/4XXq
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8.7. Métricas de gestión 

“Lo que se puede medir se puede mejorar” según Peter Drucker [89] esta frase 

indiscutible indica la importancia de las métricas en procesos que se quieran mejorar. 

En la siguiente sección mostraremos las métricas que fueron tomadas a lo largo del 

proyecto las cuales fueron de vital apoyo para la toma de decisiones de gestión. 

Velocidad del equipo 

 La velocidad del equipo es crucial en procesos ágiles ya que es una de las bases que 

permiten la estimación. Definimos velocidad como la cantidad de esfuerzo (Story Points) 

que el equipo puede realizar a intervalos de tiempo fijo (Sprints). En el siguiente gráfico 

presenta la velocidad a lo largo de los 6 sprint de desarrollo realizados en el proyecto, en 

las siguientes líneas se justifican las medidas obtenidas ya que sin el contexto dado las 

mismas se podría malentender. 

 

Grafico 1 Velocidad en SP por sprint 

Como se puede observar en el gráfico desde el sprint 0 al sprint 2 hay una evolución en 

la velocidad que prácticamente se mantiene constante. En el sprint 3 el equipo decide 

hacer Crashing por los motivos que se describieron en la sección de evolución del proceso 

por lo cual la velocidad aumenta considerablemente. Luego del sprint 3 se visualiza una 

bajada en la velocidad de desarrollo y esto responde a que el equipo decide dedicar más 

recursos a la documentación. 

  

https://paperpile.com/c/o1Ls82/W8aN
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Desvío de velocidad real vs. velocidad planificada: 

El objetivo de esta comparación entre métricas es evaluar la evolución en la certeza de 

las estimaciones de esfuerzo. Como se muestra en el grafico 2, en 4 de los 6 sprint hubo 

desvíos entre velocidad estimada y la velocidad real. El mayor desvío se presenta en el 

sprint 3 ya que el equipo obtuvo una velocidad real 10 puntos más alta que la velocidad 

estimada, esto fue debido a que el equipo tiene más experiencia de desarrollo y dedica 

más horas de las estimadas inicialmente. En los primeros 2 Sprints la velocidad real es 

menor a la estimada dado a que el equipo se estaba familiarizando con las tecnologías. 

 

Grafico 2 Comparación SP realizados vs SP estimados 

Desvío de horas:  

Al comenzar cada sprint el equipo estima el tiempo al que se puede comprometer, el 

mismo es variable debido a que los integrantes no están dedicados solamente al proyecto 

también trabajan y cursan materias. Esto causa incertidumbre en la estimación y da lugar 

a desvíos entre la estimación y las horas que efectivamente se le dedican al proyecto. 

En el grafico 3 se puede visualizar que en los primeros sprint no se llegó a cumplir con 

las horas comprometidas, luego en el resto de los sprint siempre se estuvo por encima de 

la estimación debido a que se necesitaba más tiempo para cumplir con los objetivos de 

cada sprint. 
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Grafico 3 Comparación horas comprometidas vs horas realizadas 

Como se explicó anteriormente a partir del sprint 4 el equipo comenzó con nuevo 

proyecto dedicado a la documentación el cual también fue gestionado con Scrum. En el 

siguiente gráfico se muestra el esfuerzo en horas dedicado a cada proyecto.  

Con esta inversión en documentación se puede apreciar claramente cómo fue 

disminuyendo el esfuerzo en el desarrollo y aumentando en la documentación. 

Nótese que la disminución de velocidad vista en el último punto de documentación se 

debe a que el último sprint del proyecto duró tan solo una semana. 

 

Grafico 4 Esfuerzo en horas del proyecto 
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En la siguiente gráfica se muestra la suma de tiempos de ambos proyectos. 

 

 

Grafico 5 Evolución de horas por Sprint 

Relación entre tiempo y Story Points 

La velocidad medida en Story Point no mide tiempo, sino esfuerzo por lo cual no sería 

correcto decir que 1 SP corresponde a 3 horas por ejemplo, en ese caso deja de tener 

sentido esta unidad y pasa a ser un factor de multiplicación del tiempo. 

De todas maneras es claro que sí existe una relación entre ambas unidades ya que cuanto 

más tiempo tiene un equipo, se podrá realizar más trabajo por lo tanto más Story Points. 

En la siguiente gráfica se observa la relación entre los Story Points completados y las 

horas por sprint. Podemos concluir por ejemplo que en el sprint 2 el equipo tan solo 

realiza 3 horas más que en el sprint anterior pero realiza 6 Story Points más, lo que indica 

que el equipo aumentó la cantidad de Story Points que puede realizar por hora. 
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Grafico 6 Story Points completados y horas por sprint 

Tiempo dedicado al proyecto 

Hasta el viernes 11 de agosto el equipo dedicó un total de 1182 horas al proyecto. No 

solo es importante saber el tiempo total que el equipo dedico a todo el proyecto sino que 

también es muy importante identificar cómo se distribuye ese esfuerzo en cada área del 

proyecto. 

Distribución de esfuerzo por área 

Para poder tener esta información fue importante el uso de las etiquetas de la herramienta 

de trackeo Toggl. 

 

Grafico 7 Distribución de esfuerzo por área 
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Tamaño del backlog 

El tamaño del backlog fue variando a lo largo del proyecto, se agregaron nuevas historias, 

otras fueron quitadas basados en feedback, se cambió la estimación en algunas historias, 

se redefinió el alcance. Todos estos factores afectaron el tamaño del Product backlog. La 

cantidad de Story Points en la última redefinición del alcance es de 176. 

Burn down chart 

Como se describió al inicio del capítulo de gestión del proyecto el equipo decidió estimar 

el esfuerzo de los trabajos de investigación (chores) por lo cual es importante aclarar que 

todas las métricas anteriores contemplan los Story Points de las US del Product backlog 

así como también los SP de los chores. Es necesaria esta aclaración para explicar por qué 

el equipo realizó más SP de los que contiene el Product backlog el cual lógicamente no 

contiene los chores. 

La Burn down chart representa el esfuerzo que queda por hacer en un periodo de tiempo 

[90]. Creemos que en este caso tiene mucho sentido evaluar esta gráfica desde dos 

perspectivas, sobre el total del esfuerzo (incluye setup, investigaciones, capacitación) y 

sobre el esfuerzo del backlog únicamente. 

Burn down chart sobre el esfuerzo definido en el backlog únicamente 

 

Grafico 8 Evolución del Burn down chart sobre el esfuerzo del backlog 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/oGRF
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Podemos ver que en el sprint 0 no hay avance relacionado al backlog ya que el equipo 

estaba realizando capacitaciones, definiendo tecnologías etc. por lo cual no se avanza en 

las US. También podemos apreciar que desde el inicio, hasta sprint 3 el equipo estaba 

atrasado respecto al ideal, en el sprint 3 se adelanta y logrando completar todo el trabajo 

pendiente en el sprint 5. 

Burn down chart sobre el esfuerzo total  

 

Grafico 9 Evolución del Burn down chart sobre el esfuerzo total 

Este gráfico representa el total del esfuerzo, vemos que al igual que en el gráfico anterior, 

el equipo está atrasado hasta el sprint 3, aunque aquí no hay un atraso tan marcado como 

se visualiza en el grafico 8. Esto se debe a que en este gráfico puede visualizarse el avance 

de investigación del sprint 0 por ejemplo.  

8.8. Gestión de comunicación 

Dado que el proyecto cuenta con varios interesados con los cuales es importante mantener 

una comunicación fluida y constante ya sea en búsqueda de feedback, como así también 

comunicación interna del equipo es importante contar con una gestión de comunicación. 

8.8.1. Planificación de la comunicación 

Para planificar la comunicación deberemos primero identificar a los principales 

interesados los cuales son: 
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● Integrantes del equipo 

● Tutor 

● Limpiadores 

● Empleadores 

● Expertos 

Se debe establecer que se le comunica a cada uno de los actores, quien lo comunica, el 

medio de comunicación (mail, WhatsApp, reuniones etc.) y una frecuencia con la que se 

debe realizar esa comunicación. 

Comunicación interna 

La comunicación interna fue realmente muy buena, en este punto ayudó mucho el uso de 

una metodología como Scrum que incluye ceremonias con fin de mantener los actores en 

constante comunicación. El equipo realizó comunicaciones presenciales y no 

presenciales.  

En cuanto a comunicación presencial el equipo se reunió al menos 2 veces por semana 

durante todo el proyecto con el fin de trabajar juntos, discutir y transmitir conocimiento.  

Las ceremonias de sprint planning, sprint Review y Retrospective se realizaron de forma 

presencial ya que en estas instancias se motiva a la discusión y creemos que indispensable 

hacer esta comunicación cara a cara. Sin embargo fue imposible lograr juntarnos a 

trabajar todos los días por lo cual se definieron algunas herramientas que colaboraron con 

la comunicación no presencial. 

Se usó la herramienta Slack para la mayoría de las comunicaciones del equipo, esta 

aplicación permite tanto la comunicación directa uno a uno, así también como  crear 

canales de comunicación con varias personas. En esta herramienta se crearon los 

siguientes canales: 

● Daily stand up: el objetivo de este canal fue para realizar la ceremonia de Daily 

meeting los días que el equipo no trabajaba junto. 

● Notas: el objetivo de este canal fue dejar información importante que podría ser 

usada en el proyecto como ser un link de una librería javascript que podrían 

solucionar un problema, artículos etc.  
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● General: en este canal no solo estuvieron incluidos los integrantes del equipo sino 

también el tutor y fue usado principalmente con el objetivo de comunicar asuntos 

de importancia para todos y consultas al tutor. 

● Hay equipo: este fue el nombre que se le dio al canal interno de los 3 integrantes 

del equipo, cuya finalidad fue servir para comunicar cualquier asunto de interés 

del equipo relacionado al proyecto. 

El uso de estos grupos o canales fue beneficioso dado que cada uno tiene su objetivo y 

tema de comunicación lo cual ordenó la comunicación del equipo. 

En el caso de las videoconferencias se optó por usar Google Hangouts, esta herramienta 

fue utilizada cuando fue necesario compartir pantalla entre los integrantes, en los últimos 

Sprints el equipo utilizó esta herramienta para realizar la ceremonia de Daily. 

Como ya se describió en la sección herramientas de gestión el equipo usó Pivotal Tracker 

como apoyo a la gestión. Esta herramienta también colaboró con la comunicación, el 

tablero sirvió como forma de comunicar el estado de las historias. Aparte del tablero esta 

herramienta también permite realizar comentarios en US lo cual fue usado para discutir 

en algunas historias en particular. 

En el Anexo – Herramientas de comunicación utilizadas se adjunta evidencia del uso de 

las herramientas de comunicación nombradas anteriormente. 

Para la comunicación externa, es decir con interesados que no pertenecen al equipo de 

desarrollo, el plan de comunicación contribuyó a que cada integrante supiera que 

comunicar, a quien comunicarlo, cuando y de qué manera. 
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Plan de comunicación 

¿Que se 

comunica? 

¿Quién lo 

comunica?  

¿A quién se lo 

comunica? 

¿Cómo se lo 

comunica? 

¿Con qué 

frecuencia? 

Estado del trabajo 

(Daily) 

Equipo Equipo Canal ‘daily 

stand up’ de 

Slack.  

Luego se 

cambió a 

Hangouts. 

Diariamente 

Distribución y 

estimación de 

trabajo a realizar 

durante el sprint 

(Planning) 

Equipo Equipo Reunión Al comienzo de 

cada sprint 

Revisión de 

funcionalidades 

creadas en el sprint 

(Review) 

Equipo Product Owner 

(Christian) 

Reunión Al finalizar cada 

sprint 

Revisión y mejora 

del proceso 

(Retrospective) 

Equipo Equipo Reunión Al finalizar cada 

sprint 

Agendar reuniones 

con tutor 

Equipo Tutor Canal ‘general’ 

de Slack 

Semanal o 

quincenal 

Consulta con 

experto de 

marketing 

Rodrigo Experto de 

marketing 

llamada 

telefónica o 

reunión 

Cuando fue 

necesario 

Consulta con 

experta de limpieza 

Christian Experta de 

limpieza 

llamada 

telefónica o 

reuniones 

Periódicamente 

Problemas 

importantes que 

puedan afectar al 

proyecto 

Integrante 

que detecte o 

tenga el 

problema. 

Equipo Canal ‘hay 

equipo’ de 

Slack. 

Cuando suceda 

Coordinar Christian Limpiadores Llamada, Periódicamente 
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entrevistas con 

limpiadores 

mensaje de 

texto, 

WhatsApp 

Coordinar 

entrevistas con 

empleadores 

Equipo Posibles 

empleadores / 

amigos /  

Llamada, 

mensaje de 

texto, 

WhatsApp 

Periódicamente 

 

Tabla 9 Plan de comunicación  

8.9. Gestión de riesgos 

“El riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta que, de producirse, tiene un 

efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto” [91]. Dadas las 

características de este proyecto como el cronograma tan acotado, la gran incertidumbre 

en tecnologías y requerimientos, la gestión de riesgos fue un área clave. 

El objetivo de la gestión de riesgos es lograr que los riesgos negativos no se materialicen 

definiendo planes de respuesta que minimicen su probabilidad de ocurrencia así como su 

impacto. A su vez se define un plan de contingencia para el caso de que un riesgo, a pesar 

de todo, ocurra. 

Estrategia de gestión de riesgos 

El utilizar una metodología ágil fue de gran ayuda ya que la gestión de los riesgos formó 

parte de cada iteración. Al finalizar las ceremonias de Retrospective, el equipo buscaba 

identificar nuevos riesgos, calcular su magnitud, revisando la evolución de los mismos y 

determinando también si era necesario actualizar los planes de respuesta y de 

contingencia. 

Identificación de riesgos 

Para identificar los primeros riesgos el equipo utilizó la técnica de tormenta de ideas. 

Habiendo identificado cada riesgo se dividieron en 4 subgrupos para manejarlos mejor. 

Riesgos de gestión, tecnológicos, de negocio, e inherentes al equipo. 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/hog0
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En la siguiente tabla se muestran ejemplos de algunos de los riesgos identificados, el 

listado de todos los riesgos podrá ser visualizado en el Anexo - Listado de riesgos 

identificados 

Ref. Categoría Nombre Descripción 

RT3 Tecnológico Poca experiencia 

en las tecnologías  

Uno de los retos que nos pusimos al iniciar el 

proyecto fue el de aprender nuevas tecnologías. 

Esto implica un riesgo de no poder cumplir con los 

objetivos planteados. 

RG4 Gestión Alcance 

demasiado amplio 

para el tiempo de 

desarrollo. 

El tiempo total del proyecto es de poco menos de 4 

meses por lo cual, vemos un riesgo de no poder llegar 

al alcance planteado. 

RN3 Negocio Dificultad para 

acceder a 

feedback 

Dado que el proyecto se trata de un emprendimiento 

que une limpiadores con personas que necesitan 

servicios de limpieza, nos encontramos con la 

dificultad de obtener feedback por la cantidad de 

interesados como por la variedad de público a la que 

apunta. 

RE5 Equipo Falta de 

comunicación 

entre los 

integrantes. 

La comunicación es un punto vital del proyecto, la 

falta de comunicación podría derivar en malos 

entendidos y problemas tanto a nivel grupal como de 

objetivos del proyecto. 

Tabla 10 Resumen principales riesgos 

 

Análisis Cualitativo 

Luego de identificados los riesgos se realizó un análisis cualitativo basado en los 

siguientes parámetros: 

 

● Impacto: representa cuán importante sería el impacto del riesgo si ocurriese, se 

toman valores del 0 al 5 donde 0 es el mínimo impacto posible y 5 que significa 

que el impacto sería catastrófico lo que podría llevar incluso al fracaso del 

proyecto. 
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● Probabilidad de Ocurrencia: representa la probabilidad de que el riesgo ocurra, se 

toman valores del 0,0 al 1,0 siendo el 0,0 el caso más improbable y 1 que el riesgo 

está ocurriendo. 

 

Teniendo el impacto y la probabilidad podemos calcular la magnitud del riesgo 

simplemente multiplicando impacto por la probabilidad de ocurrencia. Contar con la 

medida de magnitud simplificó la visualización del estado de los riesgos. 

 

Planes de respuesta 

Estos planes contienen acciones a tomar para minimizar tanto el impacto como la 

probabilidad de ocurrencia de un riesgo por ende también su magnitud. Al identificar un 

nuevo riesgo se creaba su plan de respuesta el cual en cada sprint era revisado verificando 

si el plan debía ser actualizado. 

En el Anexo - Planes de respuesta se puede observar los planes de respuesta para cada 

riesgo. 

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de plan de respuesta realizado para el riesgo 

identificado como RT3 de la categoría riesgos tecnológicos. 

Ref. Nombre Estrategia de 

respuesta 

Plan de Respuesta 

RT3 Poca 

experiencia en 

las tecnologías  

Mitigar Se realizaron diferentes capacitaciones sobre las 

diferentes tecnologías a utilizar mediante cursos 

online. Se realizaron pruebas de concepto de las 

principales tecnologías. Se compartió el 

conocimiento entre los integrantes del equipo. 

Tabla 11 Ejemplo Plan de respuesta 

 

Planes de contingencia 

El objetivo del plan de contar anticipadamente con un conjunto de acciones correctivas 

para aplicar en el caso que el riesgo esté sucediendo. Se crearon planes de contingencia 

para los riesgos con más probabilidad de ocurrencia. 

En todo el proyecto se aplicó un plan de contingencia, el mismo fue sobre el riesgo de 

gestión identificado como RG4 con descripción “Alcance demasiado amplio para el 
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tiempo de desarrollo”. Al finalizar el sprint 2 el equipo monitorea que el riesgo está 

ocurriendo ya que según las proyecciones de la velocidad hasta el momento y el tiempo 

restante, no se iba a poder completar el alcance definido.  

El plan de contingencia fue: “Redefinir el alcance y en caso de ser posible aumentar la 

carga de horas dedicadas”. 

 

Seguimiento de los riesgos 

Sobre esto el PMBOK [91] afirma: “Controlar los Riesgos a menudo da lugar a la 

identificación de nuevos riesgos, la evaluación de los riesgos actuales y el cierre de 

riesgos obsoletos. Deben programarse periódicamente revaluaciones de los riesgos del 

proyecto”.  

Como se describió anteriormente al finalizar cada sprint se realiza un seguimiento de los 

riesgos, lo que permitió identificar los riesgos en etapas tempranas, actualizar los planes 

de contingencia y de respuestas así como también cerrar riesgos que ya no se encuentran 

presentes. 

Para el seguimiento el equipo utilizó la herramienta Microsoft Excel que permitió calcular 

la magnitud de los riesgo en base a la probabilidad de ocurrencia e impacto, en el Anexo 

- Seguimiento de los riesgos se encuentra la tabla conteniendo la magnitud de cada riesgo 

identificado y su variación en cada sprint. 

En el siguiente gráfico se puede visualizar la evolución de los seis principales riesgos del 

proyecto. 

Se aclara que el plan de riesgos se realizó antes de comenzar a utilizar la metodología 

Scrum es por eso que en el gráfico se encuentra “Inicio del proyecto” que evalúa los 

riesgos antes de comenzar con la metodología. 

 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/hog0
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Grafico 10 Evolución de los riesgos por sprint 

 

Evolución de riesgo RT3 “Poca experiencia en las tecnologías” 

Uno de los tantos objetivos del proyecto es aprender tecnologías, esto trae de la mano el 

riesgo de la inexperiencia en las mismas.  

Podemos observar como en el sprint 0 la magnitud del riesgo disminuye, esto se debe a 

que el equipo se capacita en las principales tecnologías a utilizar. Luego de este punto el 

riesgo baja muy poco notándose recién una baja importante en su magnitud al finalizar el 

sprint 3. El sprint 3 fue determinante en el aspecto de la tecnología ya que al terminar 

este sprint ya se había tenido contacto con las tecnologías  a utilizar. Luego el riesgo sigue 

bajando a lo largo de los Sprints, mediante el equipo se siente más cómodo y capacitado 

con las tecnologías usadas. 

 

Evolución del riesgo RG4 “Alcance demasiado amplio para el tiempo de desarrollo” 

Este riesgo se mantiene inalterado en su valor inicial hasta el sprint 1, en este sprint el 

equipo obtiene su primera velocidad de desarrollo y se empieza a tener dudas acerca de 

si se podrá lograr el alcance inicial. Luego de terminar el sprint 2 teniendo en cuenta la 

velocidad del equipo, el tiempo restante y el tiempo que se debería invertir en la 

documentación, el equipo estima que no se podrá completar el alcance inicial. El riesgo 

ocurre y se aplica el plan de contingencia como se describió anteriormente. Luego de 

aplicar el plan de contingencia al terminar el sprint 3 el riesgo baja su magnitud 
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considerablemente, y luego continúa este descenso cuando el equipo va acercándose a 

terminar los objetivos. 

 

Evolución del riesgo RN3 “Dificultad para acceder a feedback” 

Ese riesgo inicia con un valor bastante alto ya que debíamos contactar con limpiadores 

de los cuales no teníamos una base de datos, no teníamos nada de información, lo mismo 

nos sucedió con los empleadores. En el correr de los Sprints este riesgo fue bajando 

debido a que se tomaron acciones del plan de respuesta. Para conseguir feedback de 

limpiadores se acudió primero que todo a una búsqueda exhaustiva por internet, luego 

nos reunimos con una Empresa de limpieza lo cual nos brindó ayuda y acceso a parte de 

sus funcionarios (Ver Anexo - Reuniones con Empresa Díaz), en el caso de los 

empleadores comenzamos a hablar con amigos, vecinos, compañeros de trabajo, 

familiares. A medida que el equipo fue generando estos contactos con los posibles clientes 

este riesgo fue disminuyendo. 

 

Evolución del riesgo RN4 “Dificultad para conseguir limpiadores dispuestos a 

trabajar con LimpiezaUY” 

Al inicio del proyecto fue el riesgo de la categoría de negocio que consideramos como 

más importante. Este riesgo fue disminuyendo su magnitud a medida que se contactaron 

nuevos limpiadores en busca de feedback, solo describiendo el producto mientras 

hacíamos el primer contacto con estos, recibimos un gran interés y disposición para 

trabajar con LimpiezaUY. Posteriormente el apoyo de organizaciones como Rotary club 

logró disminuir la magnitud de este riesgo dejándolo casi nulo. Ver Anexo - Instituciones   

 

Evolución del riesgo RN5 “Dificultad para conseguir personas interesadas en 

contratar servicios de LimpiezaUY” 

Con este riesgo de negocio paso algo muy similar a lo que se describió en el riesgo 

anterior, en cuanto buscamos feedback del grupo de posibles empleadores recibimos una 

buena respuesta, lo que hizo disminuir el la magnitud del mismo y además apoyados en 

un experto de marketing establecimos un plan de publicidad para cuando salgamos al 

mercado. A diferencia de los limpiadores, necesitaremos una cantidad de empleadores 

más grande y es por eso que este riesgo termina con mayor magnitud que RN4. 
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Evolución del riesgo RE5  “Falta de comunicación entre los integrantes” 

Este riesgo se identifica al inicio del proyecto, se comienza tomando acciones del plan de 

respuestas desde el inicio creando un plan de comunicación, y definiendo las herramientas 

de comunicación a usar. Otro factor que hizo disminuir la magnitud de este riesgo fueron 

las ceremonias de Scrum como por ejemplo la ceremonia Daily donde el equipo se ponía 

al tanto del trabajo del resto de los integrantes y la existencia de dificultades. A medida 

que el equipo fue aprovechando mejor esas instancias la magnitud de este riesgo fue 

bajando quedando con un valor de 0,4 al fin del sprint 5. 

8.10.  Conclusiones 

Primero que nada queremos resaltar lo importante que fue seleccionar una metodología 

ágil como Scrum, considerando que su elección fue más que acertada. En base a esta 

elección el equipo pudo realizar estimaciones de velocidad que le ayudaron a planificar 

cada una de las iteraciones. Scrum colaboró a mitigar los riesgos relacionados a las 

tecnologías y los requerimientos poco claros dado que los ciclos sirvieron para búsqueda 

de feedback en base a prototipos.  

En cuanto a la gestión de los riesgos creemos que fue muy bueno realizar seguimiento en 

cada sprint ya que esto nos permitió visualizar el riesgo RG4 cuando estaba sucediendo 

y poder tomar las acciones correctivas definidas en el plan de contingencia a tiempo.  Si  

esta acción se hubiera tomado más tarde quizás el resultado no habría sido el obtenido.  

La gestión de comunicación evitó problemas entre el equipo y falta de comunicación con 

los interesados. En cuanto a la comunicación interna se vuelve a destacar la elección de 

la metodología ya que las ceremonias de Scrum fueron realmente provechosas para 

conocer el estado de las tareas así como también del proyecto en general. 

En cuanto a lecciones aprendidas destacamos la equivocación al momento de mezclar 

historias de desarrollo y documentación en el mismo proyecto de Scrum. Esto fue 

remediado a partir del cuarto sprint, la decisión de llevar dos sprint en paralelo 

(documentación y desarrollo) hizo que las métricas se mantuvieran consistentes y el 

equipo se mantenga organizado y enfocado en ambos frentes. 
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9. Gestión de la calidad 

En el siguiente capítulo se presentarán las actividades llevadas a cabo por el equipo con 

la finalidad de garantizar la calidad del producto y del producto. Para cumplir con esto se 

estableció el concepto de calidad para LimpiezaUY y se desarrollaron las distintas 

actividades realizadas las cuales al final del capítulo serán explicadas a través de métricas 

que se usaron para validar de una forma consistente la calidad. Queremos destacar el 

apoyo del docente Martín Solari1, quien nos orientó en cuanto a la usabilidad del producto 

y del proceso a seguir. 

9.1. ¿Qué es la calidad para LimpiezaUY? 

“Calidad es conformidad con los requerimientos. Los requerimientos tienen que estar 

claramente establecidos para que no haya malentendidos; las mediciones deben ser 

tomadas continuamente para determinar conformidad con esos requerimientos; la no 

conformidad detectada es una ausencia de calidad”, Philip B. Crosby. 

Para LimpiezaUY la calidad se basa en comprender los requerimientos de los interesados 

con el fin de satisfacer sus necesidades y superar sus expectativas. Por esta razón se 

establecieron objetivos orientados a la calidad del producto y al proceso, los cuales serán 

validados a través de las distintas métricas establecidas al final de este capítulo. 

9.1.1. Objetivos de calidad del producto 

Satisfacer las necesidades de los usuarios 

Con este concepto no solo hacemos referencia a abordar las necesidades que se plantean 

resolver con el producto, sino que se busca garantizar que la experiencia de usuario sea 

la más óptima posible, esto será validado utilizando métricas objetivas sobre el producto. 

Producto de valor profesional 

Guiados por el conocimiento académico adquirido a lo largo de toda la carrera, el equipo 

se plantea desarrollar un producto con un nivel de errores mínimo y garantizar la 

                                                 
1
 Doctor en Software y Sistemas, docente de Universidad ORT Uruguay. 
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aplicación de distintos estándares pensando en beneficiar la evolución del producto luego 

de la entrega del proyecto académico. 

9.1.2. Objetivos del proceso 

Asegurar el control sobre el proceso 

Con este concepto queremos hacer referencia al seguimiento de todas las actividades 

planificadas asegurando que sean desarrolladas en el tiempo estipulado y en caso de que 

existan desvíos manejarlos adecuadamente. Para garantizar control sobre el proceso el 

equipo hizo énfasis en la utilización del marco de trabajo Scrum, donde se buscó la mejora 

continua a través de la aplicación de distintas ceremonias. Ver Anexo – Dinámicas de 

retrospectivas 

9.2. Plan de calidad 

Para gestionar la calidad el equipo definió un plan de calidad donde se encuentran todas 

las actividades a cumplir durante todo el proyecto. 

Se asignó un responsable del aseguramiento de calidad en el equipo cuya función sería la 

de validar el cumplimiento de estas actividades y realizar el seguimiento correspondiente 

de las mismas. El plan de calidad lo podemos encontrar en el Anexo - Plan de calidad. 

9.3. Aseguramiento de calidad 

Para cumplir con los objetivos de calidad estipulados, se aplicó un conjunto de prácticas 

y metodologías destinadas a asegurar un nivel de calidad mínimo que se esperaba del 

producto resultante. Dichas prácticas y metodologías fueron tanto de carácter preventivo 

como Reactivo ante la mala calidad, y son detalladas en el restante de esta sección. 

9.3.1. Aplicación de estándares 

“La mayor parte del costo de un proyecto de software está en mantenimiento a largo 

plazo”  Robert C. Martin [54]. 

 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/qqis
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Codificación 

Se utilizaron estándares de codificación debido a que el equipo consideró necesario que 

el código fuera fácil de interpretar y mantener, permitiendo que las futuras modificaciones 

no implicarán re trabajo. Los estándares permitieron al equipo trabajar alineado en el 

proceso de desarrollo, garantizando el cumplimiento de los lineamientos. 

Para la definición de los estándares el equipo se basó en las buenas prácticas del libro 

Clean Code Robert C. Martin [54], además de utilizar guías y prácticas específicas de los 

lenguajes utilizados. Podemos ver una completa descripción de los estándares definidos 

por el equipo en el Anexo 35 - Estándares de codificación, donde también se explica la 

utilización de la herramienta EsLint [92] para el aseguramiento de la aplicación de 

estándares. 

Documentación 

Para garantizar que la documentación desarrollada posea una estructura uniforme y 

correcta el equipo utilizó los distintos estándares de ORTsf y ORT [93] – [95]. 

Documento Estándar Autor 

Normas de presentación Documento 302: Normas de presentación de 

trabajos finales de carreras 

ORT 

 

Verificación de formato Documento 303: Lista de Verificación de formato ORT 

Títulos y resúmenes Documento 306: Guía para títulos, resúmenes e 

informes de corrección 

ORT 

Documentación final Guía de entrega final ORTsf 

Plan de Calidad Template Plan de Calidad ORTsf 

Tabla 12 Estándares de documentación 

Otros estándares 

Base de datos: al diseñar las entidades de la base de datos al equipo le surgió la necesidad 

de encontrar un estándar para la nomenclatura de los componentes en la base de datos, se 

decidió aplicar las siguientes reglas: 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/qqis
https://paperpile.com/c/o1Ls82/KW0y
https://paperpile.com/c/o1Ls82/HIf9+yvna+Qocy
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● Que el nombre de las entidades transmita realmente lo que se está representando 

ej. limpiador, servicio, etc. 

● Que los nombres de entidades con más de una palabra están separados por el 

carácter “_”. 

9.3.2. Revisiones 

Durante todo el proyecto el equipo decidió realizar revisiones de pares tanto a nivel de 

código como de documentación, además de las revisiones del proceso que fueron posibles 

a través de las Retrospective del marco de trabajo Scrum. 

Las revisiones permitieron detectar errores con anterioridad y también compartir 

conocimiento, ya que las mismas generaban instancias de discusión entre los integrantes 

del equipo ya fuera para buscar soluciones a errores encontrados o para evacuar dudas del 

integrante que realizaba la revisión. 

Revisiones de documentación 

Constaban de la revisión de la documentación académica de forma cruzada entre los 

integrantes del equipo, es decir un integrante desarrollaba una sección, otro la revisaba y 

dejaba comentarios al primero, de esta forma los integrantes involucrados en esa sección 

discutían la mejor solución y el comentario era resuelto. Para el manejo de la 

documentación se utilizó el servicio de Google Doc., el cual permite el manejo de 

comentarios anteriormente mencionado. 

Estas revisiones fueron llevadas a cabo por todos los integrantes del equipo y permitieron 

aumentar el nivel conceptual de lo escrito en la documentación, muchas veces para el 

integrante del equipo que escribía cierta sección en el documento estaba claro un 

concepto, pero cuando este era revisado por otro integrante y se discutía una mejor forma 

de expresarlo se llegaba a un concepto más claro. 

Revisiones de código 

Fueron posibles gracias a la utilización de Git (herramienta implementada para el manejo 

del código fuente) la cual fue implementada en una plataforma online llamada GitLab. 
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Gracias a esta herramienta obtuvimos varios beneficios, introduciremos uno de los más 

importantes para comprender cómo se realizaban las realizaban las revisiones. 

Branch: también llamados ramas, permiten crear instancias independientes del código 

fuente base para trabajar en una funcionalidad específica. 

Lo que permiten estas branches es introducir el concepto de PRs (Pull Requests), que 

constan básicamente de peticiones de unir una branch con una funcionalidad particular a 

la branch base. Junto con el concepto de PRs es donde ocurrían las revisiones de código, 

debido a que se asignaban entre los integrantes del equipo de forma cruzada por lo tanto 

cuando un integrante implementaba una nueva funcionalidad, otro era responsable de 

unirla a la rama base y de su posterior revisión. Este tipo de revisiones de código 

colaboraron a encontrar muchos errores en etapas tempranas del desarrollo y evitar re 

trabajo. 

Revisiones del proceso 

Como se mencionó al comienzo de la sección estas revisiones fueron posibles gracias al 

marco de trabajo utilizado Scrum. Uno de los valores más importantes de Scrum a lo largo 

del proyecto fueron las ceremonias [96], en este caso se utilizó la Retrospective, que trata 

de una instancia en la cual el equipo de desarrollo pone en común todos los hechos 

ocurridos durante el sprint anterior y toma acciones para mejorar los de mayor 

importancia en la iteración/sprint siguiente. Estas acciones que el equipo tomó gracias a 

las retrospectives favorecieron la mejora continua del proceso ya que apuntaban a 

resolver problemas a medida se avanzaba de sprint. 

9.3.3. Validaciones 

El equipo considero importante validar que las distintas funcionalidades del sistema 

fueran desarrolladas de acuerdo con los parámetros de calidad definidos para 

LimpiezaUY, por lo tanto se realizaron validaciones con distintos prototipos que pueden 

ser vistos con mayor profundidad en el capítulo de Ingeniería de requerimientos. 

Prototipos en papel: la realización de estos prototipos nos permitió desarrollar una 

primera versión de nuestro producto para así validar los requerimientos considerados por 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/cpCD
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el equipo y poder priorizarlos de la mejor forma posible evaluando las necesidades del 

usuario al interactuar con los mismos. Se realizaron prototipos de papel para los dos sitios 

que involucraron usuarios: el sitio web de empleadores, y la aplicación móvil de los 

limpiadores. Ver anexo – Prototipos app bajo nivel y también Anexo – Prototipos web 

bajo nivel 

Prototipos de alto nivel: la realización de estos prototipos tuvo como finalidad evaluar 

el diseño de la aplicación móvil con usuarios incluyendo funcionalidades gracias a 

mockups que permiten simular distintas acciones de los limpiadores como transiciones 

entre las pantallas, acciones de botones, etc. Ver Anexo – Prototipos app alto nivel 

Prototipos de software: estos prototipos constan de incrementos de funcionalidad de 

nuestra plataforma, se tomó esta decisión ya que el equipo espera que el producto 

desarrollado sea puesto en producción a la brevedad, por lo tanto consideramos que cada 

prueba de software realizada con usuarios deja feedback que ayuda a mejorar 

constantemente el producto final. 

El equipo utilizó estos prototipos para el sitio web de los empleadores, el cual tuvo varias 

instancias de validación a través de pruebas de software.  

Sin embargo no se pudieron llevar a cabo las pruebas de software con la aplicación móvil 

debido a que el equipo se encontraba finalizando el desarrollo de la misma, aunque sí se 

realizaron pruebas de prototipos de alto nivel como mencionamos anteriormente que 

fueron tomadas en cuenta como feedback para el desarrollo. El siguiente paso en este 

punto será realizar una prueba de software con usuarios de la aplicación móvil para así 

validar de una forma más completa esta parte del producto.  

9.3.4. Pruebas de software 

A lo largo de todo el proyecto el equipo realizó distintas pruebas con el objetivo de 

garantizar los niveles de calidad buscados en el producto, a continuación describiremos 

los dos tipos de pruebas que se llevaron a cabo. 
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Pruebas unitarias 

En cuanto a la decisión de realizar pruebas unitarias, esta se debió a una necesidad 

relacionada con el lenguaje utilizado en la plataforma de backend Node.js. La 

particularidad de este lenguaje es que no es tipado, es decir las variables utilizadas no 

tienen un tipo estrictamente definido, lo que genera errores en tiempo de ejecución 

(cuando se está ejecutando el programa). Además es un lenguaje interpretado por lo que 

no tenemos un compilador que detecte errores en tiempo de compilación y solo se 

detectan en tiempo de ejecución. Por lo tanto es necesario que antes de subir una nueva 

versión del código de backend con nuevas funcionalidades, estas estén probadas y aquí 

es donde entran en juego las pruebas unitarias que fueron llevadas a cabo. 

 

Ilustración 30 Pruebas funcionales backend 

Para implementar las pruebas funcionales, el equipo se basó en dos herramientas: Mocha 

[97] y Chai [98]. Estas herramientas permitieron desarrollar pruebas de forma simple y 

rápida para cada nueva funcionalidad agregada al backend. 

 Pruebas funcionales:  

En estas pruebas se plantearon a los posibles usuarios distintos escenarios, los cuales se 

ejecutaron por los mismos al final de cada Review. Para cada escenario de los planteados 

se definieron ciertos valores esperados, los mismos fueron comparados con los resultados 

de las pruebas de los usuarios para comprobar el nivel de correctitud de la misma.  

Estas pruebas permitieron encontrar en qué partes de los flujos los usuarios perciben 

mayor dificultad, y en que otros perciben facilidad de uso. A partir de estos resultados el 

equipo pudo probar iterativamente las funcionalidades del producto y apreciar flujos o 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/rOTg
https://paperpile.com/c/o1Ls82/5mfz
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partes del sistema que mostraban dificultad de uso o que incurrían en errores a los 

distintos usuarios. 

9.4. Métricas 

Para gestionar y controlar que se cumplen los objetivos de calidad es necesario contar con 

métricas con las cuales poder evaluarlo. En las siguientes líneas se describen las 

principales métricas obtenidas y la evaluación de las mismas. 

 

Horas de re trabajo 

Fue importante conocer el tiempo dedicado en re trabajo en cada sprint para tener una 

idea clara de cuánto esfuerzo nos cuestan los errores. Definimos re trabajo como tareas 

que deben realizarse para solucionar problemas u omisiones que fueron introducidos 

anteriormente. 

Se define que el re trabajo no debería ser mayor a 15% del tiempo de desarrollo por sprint. 

 

Grafico 11 porcentaje de re trabajo por sprint 

Como se puede observar en el gráfico en el sprint 1 no hay re trabajo ya que recién se 

inicia el desarrollo. En el sprint 3 el re trabajo baja, esto se debió a una decisión de 

solucionar solo los errores más prioritarios dejando los menos para un futuro. Esta menor 

dedicación al arreglo de errores existentes hace que en el sprint 4 se deban solucionar más 

errores, en este sprint se excede por muy poco el límite deseado de no superar el 15% del 

esfuerzo del sprint. De todas maneras consideramos que es aceptable ya que la diferencia 
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no llega a ser un punto porcentual y se justifica con que en el sprint anterior se generó 

deuda técnica [99] que debía ser pagada luego. 

Horas de re trabajo sobre el total de horas de desarrollo 

En el siguiente gráfico compara el esfuerzo total dedicado al re trabajo contra el esfuerzo 

total del desarrollo. El resultado es que se dedica un 9% del tiempo total de desarrollo al 

re trabajo lo que evaluamos como muy positivo ya que está bastante por debajo del 15% 

que fue el límite máximo deseado. 

 

Gráfico Porcentaje de re trabajo sobre esfuerzo de desarrollo total.  

Errores encontrados por sprint 

Primero que nada, es importante aclarar que esta métrica cuantifica la cantidad de errores 

que se encuentran en cada sprint sin importar cuándo fue introducido ese error. En el 

siguiente gráfico se muestran los errores identificados por sprint pudiendo identificar la 

prioridad de estos errores (el significado de esta prioridad se define en gestión de 

incidentes). 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/836r
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Gráfico 12 errores encontrados por sprint 

Errores encontrados vs Errores corregidos 

Esta métrica es importante para poder identificar cuántos de los errores encontrados son 

solucionados en cada sprint y para saber cuántos quedan pendientes para ser solucionados 

en el próximo sprint. 

 

Grafico 13 comparación errores encontrados vs errores solucionados 

 Como se puede observar en el sprint 2 se arreglan 11 de los 12 errores encontrados en 

total, en el sprint 3 como se comentó anteriormente el equipo solo soluciona los errores 

de mayor prioridad haciendo que queden cuatro errores pendientes. Esto hace que en el 
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sprint 4 se deban solucionar más defectos que los que fueron encontrados en ese sprint. 

Por último en el sprint 5 se arreglan 4 de los 6 errores encontrados, pero se tenían 2 errores 

pendientes de Sprints pasados lo que hace que 4 errores quedan sin resolverse que serán 

solucionados en etapas posteriores. 

A lo largo de todo el proyecto se identificaron 36 errores de los cuales se solucionan 32 

quedando 4 errores pendientes, de todas maneras se aclara que todos estos errores 

pendientes son de baja prioridad y que no interrumpen el flujo del sistema. 

Cobertura de pruebas unitarias 

Como se describe en la sección de pruebas de este capítulo, el equipo desarrolló pruebas 

unitarias para el módulo de backend, aquí toman importancia 2 métricas, el porcentaje de 

pruebas que pasan y el porcentaje de cobertura de las pruebas. En cuanto a la primera 

métrica como es lógico que se espera que el 100% de las pruebas sean correctas, es decir 

que no haya errores, efectivamente se finaliza el proyecto sin pruebas que fallen. 

La cobertura de pruebas unitarias es importante para saber la cantidad de código que es 

probado por los test unitarios, al iniciar con las pruebas nos proponemos cubrir al menos 

el 75% del código, al finalizar el desarrollo el porcentaje de cobertura es de 83%. Se 

considera que este valor es aceptable aunque creemos que aún puede mejorar más.  

9.5. Conclusiones y lecciones aprendidas 

Al finalizar este capítulo el equipo concluyó que las actividades realizadas para asegurar 

la calidad fueron de gran importancia ya que beneficiaron al producto y al proceso 

alcanzando las expectativas deseadas. Esto se pudo afirmar ya que las distintas métricas 

de calidad llevadas a cabo a lo largo del proyecto permitieron llevar un control de la 

calidad y también tomar medidas las cuales mejoraron el producto en cada iteración. 

Un aspecto que consideramos positivo fueron las instancias de revisión, específicamente 

las retrospectivas del marco de trabajo Scrum. Aunque en un principio el equipo no 

apreciaba el aporte de las mismas, se comprendió al transcurrir las iteraciones que las 

medidas tomadas a partir de las retrospectivas impactaron de forma muy positiva, 

convirtiéndose en una herramienta de gran valor. 
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Como aprendizaje para el equipo queremos destacar una decisión tomada al comienzo del 

mismo y es el concepto de revisiones cruzadas, que fue implementado para la 

documentación académica y para el código del producto. Las mismas contribuyeron a la 

detección de errores en etapas tempranas por lo tanto evitaron al equipo de mucho 

esfuerzo en tareas de re trabajo. 
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10. Gestión de configuración 

“Si no se tienen unos procedimientos de gestión de configuraciones adecuados, se puede 

hacer un esfuerzo inútil modificando la versión errónea de un sistema, entregar una 

versión incorrecta a los cliente o perder la pista de donde ha sido guardado el código 

fuente” [16] . Esta frase de Sommerville da cuentas de la importancia que tiene gestionar 

correctamente las configuraciones. 

En esta sección se describe cómo se realizó la gestión de la configuración (SCM) cuyo 

objetivo es asegurar la calidad del producto mediante el control de cambios de los 

elementos de configuración del software (ECS). 

10.1. Identificación de elementos de configuración 

Se controlaron todos los ECS necesarios en el proyecto como son los documentos  y el 

código fuente. 

Documentos: definimos como documentos a todo lo relacionado a la documentación 

académica como así también a justificaciones y diagramas que fueron necesarios para la 

construcción del software y que serán necesarios en un futuro para el mantenimiento del 

mismo. Dentro de esta categoría también se encuentran los archivos multimedia como 

fotos, videos, presentaciones etc. 

Código fuente: el proyecto contó con varias aplicaciones que conforman el sistema de 

LimpiezaUY; web del empleador, aplicación del limpiadores, backend y web del 

administrador.  

Ya identificados los ECS se evalúan herramientas necesarias para mantener la 

trazabilidad de las versiones de estos ECS a lo largo del proyecto. 

10.2. Herramientas utilizadas 

Dadas las dos categorías de ECS definidas anteriormente, se analizan herramientas de 

apoyo a la gestión de la configuración para ambas categorías. 

 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/HWTN
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Código fuente  

Para seleccionar una herramienta de versionado y almacenamiento de código fuente se 

evaluaron las dos herramientas más usadas. Por un lado se tiene a SVN [100] que usa un 

modelo centralizado y por otro Git[101] que usa un modelo distribuido. 

Se decidió usar Git ya que cuenta con las siguientes ventajas [102]: 

● Múltiples backups: dada la arquitectura distribuida que usa Git, cada usuario tiene 

una réplica local del código fuente, que podría ser usada como respaldo si por 

algún motivo existiese accidente o corrupción del repositorio. 

● Mayor velocidad: las operaciones son realizadas localmente lo que brinda mayor 

velocidad. 

● Facilidad de branching: permite crear ramas totalmente independientes que luego 

son muy fáciles de unir. 

● Trabajo offline: aun cuando no se tenga conexión a internet se puede seguir 

realizando operaciones. 

● Experiencia del equipo: el equipo tiene experiencia en el uso de Git lo cual inclina 

la balanza aún más a su favor. 

Una vez decidido el uso de Git se elige a GitLab[103] como servidor master; la elección 

de este proveedor fue porque permite crear repositorios privados de manera gratuita sin 

limitaciones en la cantidad de proyectos ni integrantes. 

Documentos  

En cuanto al versionado y almacenamiento de documentos se decidió usar la herramienta 

Google Drive [104] esta herramienta permite redactar concurrentemente un documento, 

agregar comentarios y almacenar archivos multimedia. Por lo cual cumple con las 

necesidades requeridas para la gestión de cambios de este tipo de ECS. 

  

https://paperpile.com/c/o1Ls82/q6GX
https://paperpile.com/c/o1Ls82/yFk4
https://paperpile.com/c/o1Ls82/GASS
https://paperpile.com/c/o1Ls82/fZmo
https://paperpile.com/c/o1Ls82/SQLW
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10.3. Organización de los repositorios 

Código fuente 

En el repositorio de GitLab se crean 4 proyectos, el objetivo de tener cada subsistema 

independiente fue aislar los cambios realizados en cada uno de ellos. 

Los 4 proyectos son:  

● limpieza-uy-frontend: que contiene el frontend React web principal para realizar 

reservas. 

● limpieza-uy-admin: contiene el frontend del administrador desarrollado en React. 

● limpieza-uy-backend: que contiene la lógica de negocio usando node.js 

● limpieza-uy-app: contiene la aplicación React Native que usarán los limpiadores 

para poder manejar los servicios de limpieza a realizar. 

En la siguiente imagen se puede observar dichos proyectos en GitLab 

 

Ilustración 31 Proyectos en GitLab 

Documentos 

Los documentos almacenados en el repositorio de Google Drive son organizados en 

carpetas con la siguiente estructura: 

● Documentación: en esta carpeta se almacena todo los relacionado con la 

documentación académica 
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● Tecnologías: se almacenan manuales, libros y todo lo relacionado con las 

tecnologías que fue utilizado durante la capacitación. 

● Sprints: en esta carpeta se almacena información importante de cada sprint 

llevando una bitácora de cada uno de ellos con fotos de las distintas ceremonias. 

● Revisiones: aquí se almacenan las presentaciones realizadas en cada revisión así 

también como el feedback que el equipo recibió. 

● Negocio: en esta carpeta se encuentra todo lo relacionado con encuestas, 

reuniones con expertos del negocio. 

● Prototipos: donde se guardaron imágenes de los prototipos usados en las primeras 

etapas de validación. 

● Arquitectura: en esta carpeta se almacenan los diagramas, explicaciones del uso 

de las tecnologías y todo lo relacionado con la arquitectura del sistema. 

 

10.4. Gestión de versiones 

Para manejar de forma correcta y ordenada el repositorio el equipo decidió utilizar el flujo 

de branching GitFlow [105].  

Se definen dos ramas principales: 

● Master: esta rama contiene el código de producción. 

● Development: contiene el código en estado de desarrollo, cuenta con las 

funcionalidades nuevas que aún no se han lanzado a producción. 

 

Descripción del uso de GitFlow 

Cada vez que un desarrollador comienza con una nueva historia (US) se crea una nueva 

rama que deriva de Development con un nombre representativo la historia a desarrollar. 

Se realizan todas las tareas de desarrollo y se agregan todos los cambios necesarios a esa 

rama.  

Al finalizar la funcionalidad el desarrollador crea un nuevo Merge Request a la rama 

Development, es decir se crea una solicitud para integrar los cambios realizados a 

Development. Este Merge Request es asignado a otro integrante del equipo, el cual 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/LXbo
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después de revisar el código, si el mismo es correcto aprueba esta solicitud. 

Luego de tener la aprobación del Merge Request el integrante que desarrolló la 

funcionalidad integra (mergea) el código a Development. Este flujo fue muy importante 

para que la rama Development integrara solo trabajo finalizado haciendo que esta rama 

fuese más estable y el desarrollo de cada US quede encapsulado en su rama. 

 

En cuanto a la rama Master, con el fin de evitar conflictos y fomentar la estabilidad de 

dicha rama se define que Rodrigo será el único integrante que volcará los cambios de 

Development a master en cada release. GitLab permite establecer permisos por rama por 

lo cual fue muy fácil asegurar que se cumpliera estrictamente esta decisión. 

En la siguiente imagen se puede ver como las ramas de funcionalidades salen de 

Development, son mergeadas al terminar, luego en cada release Development es 

mergeado a master. 

 

Ilustración 32 Flujo de trabajo y ramificación  
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10.5. Gestión de cambios 

Una de las dificultades de este proyecto fueron los requerimientos poco claros los cuales 

se fueron descubriendo a lo largo de las iteraciones, esta fue una de las principales fuentes 

de cambio. En las siguientes líneas se describe cómo se gestionan los cambios a lo largo 

del todo el proyecto. 

Solicitud de cambio: dichas solicitudes pueden provenir de distintas fuentes: 

● Usuarios: cambios provenientes del feedback o identificación de errores por parte 

de los usuarios. 

● Equipo: identificación de errores o mejoras. 

Cada vez que se recibe una solicitud de cambio se define a qué categoría pertenece 

pudiendo ser: defecto, cambios, o nuevos requerimientos.  

Viabilidad del cambio: habiendo ya creado la solicitud del cambio y registrarla en la 

herramientas (issues de GitLab para errores y Product backlog para cambios y nuevos 

requerimientos) el equipo analiza la viabilidad del cambio. En el momento del sprint 

planning se estima el esfuerzo de realizar dichos cambios, teniendo en cuenta el esfuerzo 

y el valor que aporta el cambio, el Product owner decide si ese cambio se realiza, si se 

hará luego o no se hará. 

Implementación del cambio: los cambios que se deciden realizar se agregan en el sprint 

backlog y son desarrollados como el resto de las US. En la siguiente imagen se observa 

el flujo de control de cambios descrito anteriormente. 
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Ilustración 33 Flujo de control de cambios 

10.5.1. Gestión de incidentes 

Los cambios que se dan a partir de incidentes tienen algunas diferencias respecto al resto 

de los cambios y es por eso que se dedica esta sección a explicar cómo se gestionan los 

mismos. 

Para gestionar los incidentes el equipo utilizó la herramienta Issues de GitLab que permite 

un manejo eficiente de los incidentes. Se utilizó esta herramienta debido a que provee una 

forma sencilla para: 
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● Relacionar los errores con el ambiente de desarrollo (backend, frontend) 

● Asignación de los responsables de cada incidente 

● Agregar tags a las tareas para visualizar de mejor forma su importancia. 

Se cuenta definen 3 prioridades de incidentes/ defectos lo cual fue importante para saber 

cuáles eran los cambios que debían hacerse cuanto antes y cuales podrían esperar. : 

● Prioridad 1: el defecto no permite seguir con el flujo deseado del sistema o genera 

inconsistencia en los datos. 

● Prioridad 2: el defecto permite seguir con el flujo pero hay errores visibles para 

los usuarios. 

● Prioridad 3: defectos que impactan solamente en lo visual, estilos, faltas 

ortográficas etc. 

Se establece una política en cuanto al arreglo de defectos, si un desarrollador detecta un 

bug que bloquea el desarrollo de la funcionalidad que está realizando, el bug deberá ser 

registrado en la herramienta issues y arreglado cuanto antes para poder continuar con la 

US en cuestión.  

Si aparecen defectos de prioridad 1 es deseable que los mismos sean arreglados cuanto 

antes aun cuando no hayan estado incluidos en el sprint backlog inicialmente, así es que 

si el equipo finaliza todas las US en un sprint, antes de tomar nuevas historias del backlog 

deberá corregir los defectos de prioridad 1.   

En la siguiente imagen se muestra el uso de la herramienta issues donde se puede observar 

el uso de los tags para representar las prioridades. 

 

Ilustración 34 Imagen issues de GitLab 
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10.6. Conclusiones 

La gestión de la configuración fue importante para mantener los elementos de 

configuración de software identificado, ordenado y realizar un tracking sobre los mismos. 

Fue importante definir políticas para el orden de los repositorios ya que esto permitió un 

trabajo ordenado no presentándose ningún problema en esta área. 

La elección de las herramientas utilizadas fue acertada, el conocimiento del equipo sobre 

las mismas especialmente con Git hizo que los repositorios fueran manejados 

correctamente y se pudiera seguir sin problemas el flujo definido. GitFlow ayudó a 

mantener una lógica entre las ramas y a hacer que las ramas principales como master y 

Development se mantengan estables. 

Definir una política de gestión de cambios fue de utilidad para manejar tanto los 

incidentes como las solicitudes de cambio provenientes del feedback de los clientes. 
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11. Conclusiones 

11.1. Conclusiones generales 

Este proyecto significó para el equipo de LimpiezaUY una instancia muy importante en 

nuestras carreras, donde destacamos el crecimiento personal y académico de cada uno de 

nosotros. 

Consideramos de gran valor haber elegido un emprendimiento como proyecto de grado, 

ya que plantea retos interesantes, los cuales resultaron en un elemento motivador para el 

equipo. Además de la complejidad tecnológica que conlleva desarrollar un producto con 

los objetivos de calidad planteados, se añade la necesidad de comprender el negocio y a 

la vez desarrollar una solución que satisfaga una necesidad real en las personas. 

Para abordar el problema a solucionar, el equipo atravesó distintas etapas, donde se buscó 

el apoyo de expertos y se realizó un proceso de ingeniería de requerimientos con el 

objetivo de empatizar con el problema, buscando que la solución satisfaga las necesidades 

existentes. Creemos que el tiempo invertido en comprender el entorno del problema, dio 

al equipo un panorama amplio y un concepto sólido del mismo para fundamentar la 

correcta toma de decisiones. 

Creemos que uno de los aspectos clave de realizar un proyecto de este tamaño es el equipo 

y la gestión del mismo. Por lo tanto queremos destacar que la autogestión fue de suma 

importancia para alcanzar de forma exitosa los objetivos planteados. También nos parece 

de suma importancia el esfuerzo y compromiso involucrados como equipo ya que en todo 

momento consideramos que estábamos alineados por un mismo fin. 

Desde el punto de vista tecnológico debemos destacar que este proyecto nos planteó 

distintos retos que enfrentaremos como profesionales a lo largo de nuestras carreras. Por 

lo tanto creemos que la utilización de tecnologías de vanguardia tanto en el desarrollo del 

sistema como en la gestión del mismo conformaron una experiencia única para cada uno 

de nosotros. 

Queremos transmitir lo que para nosotros significó uno de los elementos motivadores en 

el transcurso del proyecto académico. Comprendimos a lo largo del proceso, que fuera de 
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la necesidad de las personas por un servicio de limpieza, existe una oportunidad de trabajo 

para los limpiadores. Por lo tanto, comprender que de cierta forma aportamos nuestro 

granito de arena a la sociedad con nuestra plataforma, nos da un motivo más para seguir 

adelante. 

Fue muy gratificante ver que cada limpiador entrevistado, haya quedado en una lista de 

espera para comenzar con el proyecto y que hayan visto con mucho entusiasmo a esta 

innovación tecnológica. Como equipo estamos muy satisfechos con el producto 

desarrollado, ya que no solo satisface los objetivos planteados en un principio, sino que 

creemos fuertemente en que satisface una necesidad real de la sociedad. 

11.2. Lecciones aprendidas 

A la hora de dejar constancia de las lecciones aprendidas en el proyecto, no sólo se señalan 

los errores cometidos, sino que también se dará lugar a los aspectos positivos y 

destacables que a nuestro entender deben ser remarcados. 

A continuación se detallan las principales lecciones aprendidas: 

 El equipo fue registrando a medida que transcurrió el proyecto las distintas 

lecciones aprendidas, se consideró que el mejor momento para registrarlas era 

cuando se encontraban. Esto creemos que fue una buena medida ya que apunta a 

reflexionar sobre nuestros aciertos y errores lo cual contribuye al proceso continuo 

de aprendizaje como futuros profesionales. 

 

 El hecho de querer abarcar todo, fue un error que se cometió al principio del 

proyecto. Esto se debió a nuestro deseo de querer compartir todo el conocimiento, 

particularmente en las tecnologías. A partir de que detectamos este error, el equipo 

comenzó a realizar una distribución de las tareas de acuerdo a las 

responsabilidades de cada integrante en el proyecto. Esta decisión no busco una 

división estricta de las responsabilidades, pero si asignar responsables para tareas 

que requerían una especificación más profunda en ciertas áreas. 

 Consideramos fundamental la aplicación de las prácticas de  ingeniería de 

requerimientos, principalmente en las primeras iteraciones del proyecto. Se dio 
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importancia a estas prácticas dado que se partió de requerimientos inciertos y del 

desconocimiento del rubro. Creemos que el tiempo invertido en esta etapa fue 

fundamental, pudiendo establecer cierta base teórica del negocio y la idea, lo cual 

permitió alcanzar los objetivos definidos. 

 

 El manejo de las horas destinadas a las actividades del proyecto, en algunos casos 

presentó desvíos comparando con lo planificado. Esto se debió a la inexperiencia 

del equipo en tareas que presentaban cierto nivel de incertidumbre como aquellas 

de investigación, por lo tanto en algunos casos se necesitó de la priorización para 

limitar el tiempo de aquellas tareas que no fueran de vital importancia. 

 

 Tener presentes nuestras fortalezas y debilidades a lo largo del proyecto, ayudó a 

que la asignación de las tareas fuera la más adecuada posible. 

 

 Queremos destacar el manejo constante de los riesgos y aseguramiento de calidad 

realizados en la extensión del proyecto. Al realizar estas actividades desde un 

comienzo, el equipo pudo tener mayor control sobre todo el proceso, debido al 

reconocimiento y la reducción de riesgos, y a la capacidad de poder garantizar 

cierto nivel de calidad en todo momento. 

 Finalmente, quizá la principal lección aprendida que nos llevamos como equipo, 

es la gestión del proyecto a través del marco de trabajo Scrum. La decisión de 

utilizarlo fue clave ya que el cambio en los requerimientos fue como lo 

planificamos, constante, haciendo que las distintas ceremonias fueran 

extremadamente necesarias para desarrollar la idea. Creemos que el equipo adoptó 

Scrum correctamente, con las modificaciones necesarias para aplicarlo a nuestro 

proyecto de grado, y dejando en el equipo una experiencia con el mismo más que 

positiva. 
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11.3. Próximos pasos 

El equipo piensa continuar con este emprendimiento ya que a cada uno de nosotros nos 

convence la idea de negocio, sumado a que el feedback obtenido fue positivo, por lo tanto 

creemos que aporta valor a la sociedad y a partir de eso también resulta un negocio 

atractivo. 

Como próximo paso a seguir, se realizará una etapa de pruebas controladas con usuarios 

específicos, el objetivo será identificar posibles mejoras para luego poner en marcha la 

implementación en el mercado. 

En el presente documento el equipo resaltó algunas actividades de marketing que se 

piensan llevar a cabo luego de finalizado el proyecto académico, las mismas involucran 

acciones para dar a conocer la plataforma, como son el uso de las redes sociales. El equipo 

piensa llevar a cabo actividades de este tipo porque considera que el producto satisface 

una necesidad existente, por lo tanto saber alcanzar al público objetivo será determinante 

para el éxito de la plataforma. 
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13. Anexos 

Anexo 1 - Análisis del modelo Canvas de negocio 

El modelo Canvas es según su fundador, “la mejor manera de describir un modelo de 

negocio es dividirlo en nueve módulos básicos que reflejen la lógica que sigue una 

empresa para conseguir ingresos. Estos nueve módulos cubren las cuatro áreas 

principales de negocio: clientes, oferta, infraestructuras y viabilidad económica” [106]. 

Esta herramienta la utilizamos al principio del proyecto y fue lo primero que hicimos para 

generar un modelo de negocio, a continuación se presenta el primer Canvas realizado con 

su resumen y posteriormente a esto, se aprecia el Canvas actualizado luego del desarrollo 

de proyecto.  

Canvas inicial 

Nota: los ítems marcados con (*) quedaran para el futuro. 

 

Ilustración 35 Esquema Canvas primera versión 
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Segmento de clientes 

Cuando nos referimos a los clientes tenemos que separar dos grandes áreas. En primer 

lugar las personas que van a utilizar nuestra plataforma como consumidores de servicio a 

las que nombraremos “clientes” y en segundo lugar las personas que ofrecen un servicio 

de limpieza que llamaremos “limpiadores”. 

● Recurrentes: hacemos referencia a clientes que solicitan el servicio de forma 

continua y no tan esporádica como serían las fiestas o de alquiler. Personas que 

necesitan de la limpieza del hogar de forma continua. Con respecto a los locales, 

nos centramos en estas ya que son emprendimientos pequeños, que no pueden 

destinar una persona a la limpieza, que necesitan atención diaria. 

● NO Recurrentes: clientes que necesitan de nuestro servicio de forma más 

esporádica, cada un par de meses. Aquí pensamos en personas que viajan y 

quieran limpiar sus hogares mientras tanto o cuando lleguen del viaje, personas o 

parejas jóvenes que necesiten ayuda profesional, y también para aquellos eventos 

como cumpleaños donde la casa queda en una absoluta suciedad. Aquí es donde 

se abarcan, limpiezas específicas. 

● Proveedores de servicio: personas que tengan tiempo y estén dispuestas a limpiar 

todo tipo de domicilios en Montevideo. 

Propuesta de valor 

Según lo descrito anteriormente, nuestra propuesta de valor se centra en ser una 

“plataforma colaborativa de limpieza en Montevideo”, conectando limpiadores con 

personas que necesiten servicios de limpieza, actuando como sus mediadores. 

El tiempo de reserva también juega su rol ya que las personas no quieren estar 15 minutos 

para encontrar una limpiadora por lo tanto desarrollaremos un sitio web que sea cómodo, 

ágil y muy intuitivo, para hacer una reserva de limpieza desde cualquier lugar, sin 

necesidad de estar presente en el domicilio y totalmente en español. 

El usuario podrá usar la plataforma los 365 días del año, durante las 24 horas del día, 

pudiendo pagar por el servicio tanto en efectivo como a través de las tarjetas de 

crédito/débito. 
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La plataforma brindará tanto evaluaciones como comentarios sobre el proveedor de 

limpieza para formar una crítica que sirve como evaluación y les genere confianza a 

nuestros clientes. 

Relación con los clientes 

Hicimos mención a varias formas de relacionarlos con los clientes: 

● Fidelización: los clientes y proveedores sean fieles a nuestra plataforma. 

● Creación colectiva debido a las calificaciones, recurriendo a la colaboración de 

los clientes para crear valor. Destacar que las calificaciones son hacia ambos 

lados. 

● Autoservicio: es el “core” de nuestra plataforma, que pueda solicitar de un 

servicio de forma autónoma, donde todo el proceso pueda ser realizado por ellos 

mismos. 

● Atención personalizada en determinadas ocasiones: el cliente puede comunicarse 

con un representante de atención al cliente para que lo ayude en todo momento 

tanto con dudas o problemas a través de mail. 

● Servicio automático*: reconocer a los diferentes clientes y sus características para 

ofrecerles una PV específica hacia ellos. 

Canales 

Con respecto a los canales, utilizaremos una plataforma web que sea responsive y 

amigable con una interfaz sencilla que permita solicitar una limpieza en menos de 2 

minutos.  Así como también permitirá ver un historial de limpiezas. 

Las confirmaciones de cada una de las limpiezas serán vía mail. Para comunicarnos con 

los proveedores utilizaremos mail y si es necesario teléfono celulares. 

Usaremos las redes sociales como medio de comunicación y promoción de nuestra 

plataforma, además de utilizar videos en YouTube para crear valor hacia nuestro trabajo. 

En un futuro se podrían agregar spot publicitarios en la TV. 
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Ingresos 

El principal ingreso serán las comisiones que se obtendrán de un % de lo que ganan los 

proveedores de servicio. Además de esto se podrá colocar en el sitio  publicidad sobre los 

productos de limpieza. 

Creemos que al principio no se van a cobrar comisiones y lo que haríamos es generar 

tráfico y obtener un feedback de nuestra aplicación para luego sí obtener una ganancia. 

El precio estaría pre establecido y seria dinámico, ya que se podría variar según la 

urgencia o simplemente porque no se está dispuesto a pagar ese precio. 

Surge la pregunta: ¿Cómo vamos a evitar que los limpiadores trabajen por fuera de la 

plataforma? 

Es aquí que surge la idea de utilizar cupones con descuentos, según la cantidad de 

servicios contratados o también la posibilidad de una suscripción mensual y no cobrar por 

comisión para evitar acuerdos por fuera, es un tema que no está definido aún y en el cual 

nos queda mucho por mejorar.* 

Actividades clave 

● Desarrollo y mantenimiento de software. 

● Actividades de publicidad para crear contenido y brindarle mayor valor a nuestro 

trabajo. 

● Actividades para aumentar la confiabilidad, calidad y fidelidad del sitio. 

● Conseguir proveedores de limpieza, tanto los limpiadores que se ofrecen hoy por 

hoy en MercadoLibre, Pagina samarillas o 1122. Para obtener información se 

pedirá un curriculum, se harán preguntas, para que no sea cualquiera la persona 

que venga a trabajar, sino que alguien que realmente sepa. 

● Además visitaremos ONG para ofrecer trabajo a estas personas que lo necesitan. 

 Recursos clave 

● Proveedores de servicio 

● Servidores 

● Desarrolladores 
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● Productos de limpieza 

Socios clave 

Existen varios socios claves a tener en cuenta: 

● ANII: para brindar prestigio y capital. 

● CIE: para llevar adelante todo el proceso y tener apoyo en todo momento. 

● Empresa de limpieza: para obtener mejores precios. 

● ONG: ir hacia este tipo de organizaciones para ofrecer trabajo como limpiadores. 

 

Egresos 

● Desarrollo y mantenimiento 

● Publicidad: costos relacionados a marketing y publicidad para difundir la 

plataforma 

● Captación: todo lo que tenga que ver con los costos para captar a las limpiadores. 

● Costos en capacitaciones, para aumentar la calidad tanto del servicio como de la 

plataforma. 

● Comisiones de las tarjetas de crédito 

● Servidores 
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Canvas final 

 

Ilustración 36 Esquema Canvas versión final 

 

Segmento de clientes 

● Limpiadores siglo XXI 

● Limpiadores siglo XX 

● Empleadores 

Para mayor detalle dirigirse a la sección Interesados 

  

Propuesta de valor 

LimpiezaUY es una  “plataforma colaborativa de limpieza” que conecta limpiadores 

con personas que necesiten servicios de limpieza, actuando como sus mediadores. Es una 

solución tecnológica para reducir el problema y la incertidumbre generada por el habitual 

sistema de contratación de un limpiador. Para mayor detalle dirigirse al capítulo Solución 

propuesta. 
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Relación con los clientes 

Hicimos mención a varias formas de relacionarlos con los clientes: 

● Fidelización: este es un punto clave para evitar que los usuarios dejen de usar la 

plataforma. Nuestra propuesta de valor es diferente a lo que existe hoy en día tanto 

para el limpiador como para el empleador, el rango para solicitar limpiezas, la 

cantidad de limpiadores disponibles, el puntaje, los comentarios, el precio de 

antemano, las tareas que incluye una limpieza, el botón de denunciar para los 

limpiadores, son algunas de las razones por las cuales los usuarios nos eligen. 

● Creación colectiva: daremos la posibilidad de calificar a la contraparte, lo que dará 

más confianza en la plataforma y nos dará la potestad de poder decidir si queremos 

mantener una persona o no en la plataforma. El feedback nos servirá tanto a 

nosotros como a los limpiadores para poder mejorar juntos y brindar siempre un 

mejor servicio.  

● Autoservicio: es el “cor” de nuestra plataforma, que pueda solicitar de un servicio 

de forma autónoma, donde todo el proceso pueda ser realizado por los 

empleadores mismos. 

Canales 

Con respecto a los canales, utilizaremos una plataforma web que sea responsive y 

amigable con una interfaz sencilla que permita solicitar una limpieza en 4 simples pasos.  

Así como también permitirá ver un historial de limpiezas.  Las confirmaciones de cada 

una de las limpiezas serán a través del mail con los empleadores y a través de push 

notifications con los limpiadores. 

Usaremos las redes sociales como medio de comunicación y promoción de nuestra 

plataforma, además de utilizar videos en YouTube ya que vemos que no solo alcanza con 

crear valor, también tendremos que mostrar ese valor y vemos en las redes sociales una 

oportunidad para esto*. Para ver más detalles dirigirse a la sección de Marketing. 

 Ingresos 

El ingreso serán las comisiones que se obtendrán de cada limpieza, un 20% de cada 

servicio. Como estrategia de captación en los primeros tiempos no se van a cobrar 
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comisiones para generar tráfico y obtener un feedback de nuestra aplicación para luego sí 

obtener una ganancia. En instancias futuras la idea es generar un precio dinámico.* 

También en instancias futuras pensamos en utilizar cupones con descuentos, según la 

cantidad de servicios contratados.* 

 Actividades clave 

● Desarrollo y mantenimiento de software. 

● Actividades de publicidad para crear contenido y mostrar valor. 

● Actividades para aumentar la confiabilidad, calidad y fidelidad del sitio. 

● Monitoreo de información. 

● Conseguir limpiadores. 

● Continuar visitando ONG. 

Socios clave 

Existen varios socios claves a tener en cuenta: 

● CIE: para llevar adelante toda la validación inicial y posterior uso de sus 

instalaciones 

● Empresa Díaz: por todo su expertise y por permitirnos reunirnos y entrevistar a 

sus funcionarios. 

● ONG Rotary: este tipo de organización nos permite obtener acceso a personas que 

necesitan trabajar. 

● MIDES: por brindarnos información, darnos acceso a limpiadores y difundir 

nuestra propuesta 

Recursos clave 

● Limpiadores 

● Servidores 

● Desarrolladores 

● CobrosYa 

Egresos 

● Desarrollo y mantenimiento 
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● Publicidad: costos relacionados a marketing y publicidad para difundir la 

plataforma. 

● Captación: todo lo que tenga que ver con los costos para captar a los limpiadores. 

● Costos en capacitaciones, para aumentar la calidad tanto del servicio como de la 

plataforma. 

● Servidores 

Anexo 2 - Listado de barrios 

Según las investigaciones realizadas por Grupo Radar [14], los hogares de Montevideo 

se clasifican en 7 estratos diferentes según sus ingresos. 

Una de las principales variables para clasificar los hogares era el servicio doméstico, 

efectivamente, el tipo de servicio doméstico contratado está fuertemente correlacionado 

con los ingresos del hogar. En los 3 primeros estratos no se contrata servicio doméstico, 

en el 4° y 5° recién empiezan a contratar el servicio con un 6% y 11% respectivamente. 

Recién en los últimos 2 estratos es que el porcentaje crece a más de 36% en el estrato A- 

y a 90% en el estrato A+ por lo tanto estos son los barrios en los cuales vamos a habilitar 

el servicio y centrar todo nuestro esfuerzo. Estos estratos están conformados de la 

siguiente manera:    

 A-: Centro, Cordón, Buceo, Parque Batlle, Parque Rodo y Malvin. 

 A+: Pocitos, Punta Gorda, Carrasco y Punta Carretas. 

Debemos destacar que en la página de inicio de LimpiezaUY, en la sección de barrios, 

van a desplegarse todos los barrios de Montevideo aunque no estén habilitados, y esto se 

hace para tener una referencia de cuáles son los barrios que realizan solicitudes y aun no 

estamos cubriendo. 

Anexo 3 - Características de los empleados domésticos  

En esta sección utilizaremos datos estadísticos y tendencias del trabajo doméstico 

relevadas por el MTSS [7] en el año 2014. 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/LdJV
https://paperpile.com/c/o1Ls82/38SB
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Estos datos nos ayudaron a comprender la realidad del sector en muchos aspectos 

permitiéndonos realizar conclusiones que utilizaremos en el desarrollo de nuestra 

solución. 

 

Ilustración 37 Tabla con porcentaje nivel educativo alcanzado [7] 

En cuanto al nivel educativo y centrándonos específicamente en los trabajadores 

domésticos podemos apreciar el bajo nivel educativo donde el porcentaje mayor se 

registra en primaria completa. 

 

Ilustración 38 Tabla con evolución de la cantidad de horas trabajadas [7] 

La ilustración anterior revela un comportamiento del sector que es realmente importante 

para nosotros, con un número importante de trabajadores 46,3% que trabajan hasta 20 

horas semanales. Lo que se interpreta según el MTSS en la estadística es que los 

trabajadores trabajan algunos días en la semana, o directamente jornadas de 4hs diarias 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/38SB
https://paperpile.com/c/o1Ls82/38SB
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lo que coincide con las entrevistas realizadas a los limpiadores donde nos decían que 

podrían trabajar hasta 3 o 4hs diarias. (Ver Anexo - Resultados entrevista limpiadores) 

 

Ilustración 39 Tabla con evolución del uso de internet [7] 

En cuanto al acceso y utilización de internet, los porcentajes son bastante bajos respecto 

a lo obtenido en la entrevista (Ver Anexo - Resultados entrevista limpiadores). Aunque 

año a año se ve un aumento progresivo, consideramos que este es un factor que reduce 

nuestro mercado de trabajadores disponibles en una aplicación móvil que requerirá 

indispensablemente de internet como medio de contacto. Según estos datos y 

manteniendo un aumento constante podemos suponer que hoy en día el valor de 

utilización de internet es del 60%. Aunque los porcentajes no son los más altos, apostamos 

al futuro 

 

Ilustración 40 Tabla con porcentaje de limpiadores según su edad [7] 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/38SB
https://paperpile.com/c/o1Ls82/38SB
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Como último dato pero no menos importante, es el rango de edades que predomina el 

sector que va entre los 35 a 54 años donde se concentra casi la mitad de quienes trabajan 

en el sector. 

Anexo 4 - Tareas incluidas en el servicio 

Desde un principio era sabido el gran desafío en el cual ingresamos a expensas de la falta 

de conocimiento, es por eso que resultó fundamental el continuo ida y vuelta con los 

limpiadores y el análisis de los datos obtenidos. Uno de las principales temas que nos 

hicieron notar los fue la definición de cuáles tareas deben hacer y cuáles no, para evitar 

futuras diferencias que muchos ya habían tenido a lo largo de su trabajo. Remitiéndose a 

tareas exclusivamente del hogar, las tareas que se incluyen se definen a continuación: 

● Comedor u habitaciones comunes: limpieza polvo del mobiliario y accesorios, 

barrer/aspirar y lavar el piso. 

● Habitación: ventilar, hacer la cama, limpiar los muebles, vaciar papeleras, 

barrer/aspirar y lavar el piso. 

● Baño: limpiar las superficies y espejos, desinfección y limpieza de la bañera, 

barrer/aspirar y lavar el piso. 

● Cocina y parrillero: barrer/aspirar y lavar el piso, limpieza de superficies, vaciar 

basura (tendrá en cuenta el reciclaje) lavado de utensilios. 

● Áreas comunes, patios y terrazas: barrer y lavar el piso. 

No incluye limpieza de vidrios, limpieza de horno, limpieza de heladera ni final de obra. 

Anexo 5  - Comparación bases de datos 

Para la selección de la base de datos adecuada debemos de entender los requerimientos 

funcionales y no funcionales y escoger la base de datos que mejor se ajuste a estos 

requerimientos. Partiendo desde un principio que existen muchos proveedores y que estos 

plantean diferentes arquitecturas y todas tienen buenas prácticas diferentes. En una 

primera instancia no sabíamos si contar con una base de datos relacional o una no 

relacional. Para poder entender la decisión que tomamos más adelante, realizamos un 

estudio de cuál era la más adecuada para nuestro proyecto. 
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Base de datos relacionales 

Base de datos que como lo dice la palabra cumple con el modelo relacional, el cual es el 

modelo más utilizado para implementar bases de datos ya planificadas. Permiten 

establecer relaciones entre los datos y a través de dichas relaciones poder relacionar datos 

de diferentes tablas, de ahí que proviene el modelo “relacional”. 

Estas bases de datos utilizan el lenguaje de consultas estructuradas (SQL), lo que las 

convierte en una buena opción para aplicaciones que implican la gestión de varias 

transacciones. La estructura de una base de datos relacional permite vincular información 

de diferentes tablas mediante el uso de claves foráneas, que se utilizan para identificar de 

forma única cualquier pieza atómica de datos dentro de esa tabla. Otras tablas pueden 

referirse a esa clave foránea, a fin de crear un enlace entre sus piezas de datos y la pieza 

señalada por la clave foránea. Esto resulta útil para aplicaciones que son pesadas en el 

análisis de datos. 

Además si una aplicación realiza muchas transacciones en la base de datos, es importante 

que esas transacciones se procesen de forma fiable. Aquí es donde se aplican el conjunto 

de propiedades ACID (atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad) que 

garantizan que las transacciones de la base de datos son procesadas de forma fiable. Esto 

es, que en estas bases de datos o se hace la operación entera o no se hace utilizando la 

técnica de rollback (que consiste en volver al último estado estable de la base de datos 

antes de la última transacción). 

Base de datos NoSQL 

La gestión de la información en la era del Big Data presenta nuevos desafíos como el 

crecimiento exponencial del volumen de los datos, particularmente de los datos no 

estructurados o semi-estructurados que requieren herramientas diferentes a los 

tradicionales sistemas de base de datos relacionales. 

Las bases de datos NoSQL, son  bases  de  datos  que  almacenan  información  sin  una  

estructura  predefinida  ni relaciones. Los  modelos  de  almacenamiento  más destacados  

son:  clave-valor  (similar  a  una tabla  hash),  almacenamiento  en  documentos, grafos 

y columnas [107]. Este tipo de base de datos, ofrece un alto rendimiento estando 

preparadas para escalar de forma horizontal y gracias a  estas  características,  son  capaces  

https://paperpile.com/c/o1Ls82/gsr3
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de  ofrecer  grandes volúmenes  de  datos  de forma mucho más rápida de la que lo harían 

los tradicionales modelos relacionales. Por  contra,  no  suelen  soportar  operaciones  del  

tipo  join ni  garantizan  las  propiedades ACID por completo. No todas las bases de datos 

NoSQL contemplan la atomicidad de las instrucciones y la integridad de los datos [108]. 

Una razón para elegir una base de datos de este tipo es la necesidad de almacenar matrices 

serializadas en objetos JSON (JavaScript Object Notation). En la siguiente tabla se 

expresan las diferencias desarrolladas anteriormente de una forma más comparativa entre 

los dos tipos de bases de datos. 

 

Ilustración 41 Tabla con comparación bases de datos relacionales vs. No relacionales 

[107] 

 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/6JYg
https://paperpile.com/c/o1Ls82/gsr3
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Anexo 6 - Cotizaciones 

A continuación se muestran dos fragmentos de los 10 correos recibidos con los 

presupuestos solicitados. Se solicitaron presupuestos idénticos a cada una de las empresas 

a las cuales les escribimos. Se detallan a continuación:  

Ilustración 42 Fragmento de presupuesto recibido 

 

 

Ilustración 43 Fragmento de correo electrónico recibido 

 

Los precios obtenidos han sido muy variables pero en todos los casos se hacían cargo de 

las leyes sociales y seguros. Tuvimos precios que partían de los $190 + IVA hasta 

alcanzar los $380 + IVA. El promedio que obtuvimos de este relevamiento fue un valor 

por hora de $270 + IVA. 
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También se muestra una imagen con el precio mínimo que está percibiendo hoy en día 

(publicación 23/7/2017) un trabajador doméstico. 

 

Ilustración 44 Publicación diario El Observador 23/07/2017. 

Anexo 7 - Análisis de Porter 

Competidores potenciales: lo más importante que se puede ver desde este punto es que 

las barreras de entrada son bajas para ingresar a competir con nuestra plataforma, la clave 

del éxito viene de la aceptación por parte de la población y la cantidad de público que 

logremos obtener. 

Sustitutos: realmente creemos que la solución planteada por nosotros es un sustituto de 

lo que existe al día de hoy, ya que como mencionamos, la contratación de una limpiadora 

se da por el boca a boca. En este punto, no somos realmente un producto sustituto pero si 

una solución sustituta, mucho más innovadora. 

Proveedores: existen 2 grupos que nos pueden amenazar como son propiamente nuestros 

limpiadores y el gobierno. Para ver mayor detalle, dirigirse al anexo Mapa de interesados. 

Compradores: el costo de mantener la plataforma es muy poco comparado con el costos 

de mantener una empresa de limpieza lo que hace que los precios que manejamos sean 

menores.  

Competidores en el sector: no existe una plataforma similar a lo que nosotros ofrecemos, 

lo que existe al día de hoy son unas 250 empresas de limpieza que manejan precios 

superiores a lo que manejaremos nosotros y luego simplemente los limpiadores que 
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trabajan por recomendación de otras personas o se postulan a través de MercadoLibre, 

1122 o páginas amarillas. 

Anexo 8 - Product backlog 

En el siguiente recuadro se presenta el backlog con todas las historias, agrupadas por 

épica. Este backlog fue sufriendo cambios a lo largo del proyecto y lo que se muestra es 

la última versión.  

Si bien el encargado de priorizar la tareas fue el Product Owner de modo de elegir las 

tareas más valiosas en cada sprint y esta prioridades también fueron cambiando a lo largo 

de las iteraciones.  

Representaremos las prioridades finales con un código de colores: 

 Necesaria: Sin esta historia el producto no es viable. 

 Deseable: Esta historia no es imprescindible pero sería bueno incluirla ya que tiene 

valor para el cliente. 

 Fuera del alcance: Son historias deseables que se han dejado fuera del alcance del 

proyecto académico, pero pretenden ser desarrolladas luego de terminado el mismo. 

 Desechadas: Historias que originalmente formaban parte del backlog pero fueron 

descartadas porque no aportan valor. 

Como agregado cabe destacar que todas las tareas catalogadas como necesarias fueron 

desarrolladas. 

Epics Id User Story 

Realizar 

una reserva 

US1 Como nuevo Usuario Empleador quiero poder realizar una 

reserva  

US2 Como Empleador quiero poder realizar una descripción del 

servicio para poder explicarle al limpiador los detalles de la 
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limpieza 

US3 Como Empleador quiero ser notificado vía email al realizar 

la primer reserva  

US4 Como Empleador quiero ser notificado cuando se confirme el 

servicio 

US5 Como Empleador Registrado quiero poder realizar una 

reserva 

US6 Como Empleador quiero poder comprobar si LimpiezaUY tiene 

limpiadores en mi barrio 

Loguearme 

como 

empleador 

en el 

sistema  

US7 Como empleador quiero poder Loguearme en el sistema con una 

cuenta existente 

US8 Como empleador quiero poder cerrar sesión  

US9 Como empleador quiero poder tener un encabezado para acceder a 

información importante fácilmente  

Cuenta 

Empleador 

US10 Como empleador quiero poder editar mi información personal 

US11 Como empleador quiero  poder ver mi lista de servicios 

US12 Como empleador quiero poder agregar mis direcciones para poder 

realizar reservas sin volver a ingresar mis direcciones. 

us13 como empleador quiero poder ver el listado de direcciones 

registradas 

Calificar a 

un 

limpiador 

por un 

servicio 

US14 

 

Como empleador quiero recibir una notificación cuando se finalice 

el servicio para recordarme que debo calificar la atención brindada 

US15 

 

Como empleador quiero poder realizar un comentario sobre el 

limpiador una vez terminado el servicio para poder destacar su 

buena actuación o realizar un descargo 
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Página 

principal e 

información 

relevante 

US16 

 

Como empleador quiero poder ver el precio en la página principal 

para comprobar que LimpiezaUY tiene precios accesibles 

US17 

 

Como usuario quiero poder ver en la página principal una sección 

que indique cómo funciona 

US18 Como usuario quiero poder ver experiencias anteriores de otros 

usuarios para comprobar la calidad del servicio 

US19 

 

Como usuario quiero ver los términos y condiciones para 

asegurarme de las responsabilidades de LimpiezaUY 

US20 

 

Como usuario quiero poder ver ventajas de usar LimpiezaUY 

 

 

Épica Id User Story 

Registro de 

Limpiadores 

US21 Como Limpiador Quiero poder llenar un formulario de trabajo 

con mis datos en el sitio de LimpiezaUY para poder que se 

puedan comunicar conmigo y empezar a trabajar 

 

US22 

Cómo admin quiero poder dar de alta a un Limpiador y aprobar a 

una limpiadora que llenó la solicitud de trabajo en el sistema 

US23 Como Limpiador quiero recibir un email cuando se me habilite a 

trabajar en limpieza uy para recibir indicaciones de cómo debo 

trabajar 

Login de 

Limpiador 

US24 Como limpiador quiero poder identificarme en la aplicación 

US25 Como limpiador quiero poder cerrar sesión en la aplicación 

Aceptar 

trabajos de 

limpieza 

US26 Como limpiador quiero ser notificado cuando exista un nuevo 

servicio para enterarme rápidamente de la existencia de nuevos 

trabajos 



172 

 

US27 Como limpiador quiero poder ver un listado con los servicios 

disponibles para poder ver cual me conviene aceptar. 

US28 Como limpiador quiero poder aceptar un servicio desde el listado 

de Trabajos Disponibles 

Cuenta 

Limpiador 

US29 Como limpiador quiero poder ver mis trabajos ya aceptados para 

poder visualizar todos los datos y ver cuál será el próximo 

servicio que debo realizar 

US30 Como limpiador quiero poder ver el feedback recibido para 

poder mejorar mi servicio y mejorar  

Facturación US31 Como limpiador quiero ser notificado cuando tenga que realizar 

un pago a LimpiezaUY  

US32 Como limpiador quiero poder ver mi estado de cuenta para saber 

lo que adeudo a LimpiezaUY 

US33 Como limpiador quiero poder abonar mis pagos a través de 

COBROSYA para saldar mi deuda en una red de cobranzas 

US34 Como administrador quiero poder saber qué limpiadores tienen 

deudas vencidas para poder comunicarme y saber si el limpiador 

pretende abonar la deuda de lo contrario darle de baja en el 

sistema. 

US35 Como administrador quiero saber cuánto fue la ganancia de 

LimpiezaUY entre un periodo de tiempo 

Cancelación 

de servicio 

por parte de 

empleador 

US36 Como empleador quiero poder cancelar un servicio  

US37 Como limpiador quiero ser notificado cuando se cancele un 

servicio 

Seguridad del 

limpiador 

US38 Como limpiador quiero poder confirmar que llegue al domicilio 

para garantizar mi seguridad 

US39 Como limpiador quiero poder realizar una denuncia si ocurre un 
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comportamiento indeseado para que se tomen medidas con ese 

Contratante 

 

 

Épica Id User Story 

Login 

Administrador 

US40 Como administrador quiero poder Loguearme en el sistema 

para garantizar que nadie hace cambios en mi nombre 

US41 Como administrador quiero poder cerrar sesión en el sistema 

Reportes de 

administrador 

US42 Como administrador quiero obtener un reporte para saber 

cuáles son los barrios con mayor cantidad de reservas 

realizadas 

US43 Como administrador quiero obtener un reporte para saber 

cuáles son los días de la semana en que se realizan más 

servicios 

US44 Como administrador quiero obtener un reporte para saber 

cuál es el limpiador con mayor cantidad de servicios 

realizados 

US45 Como administrador quiero obtener un reporte para saber 

cuáles son los limpiadores mejor calificados 

Administración 

de usuarios 

problemáticos 

US46 Como admin quiero poder dar de baja a un limpiador 

US47 Como admin quiero poder dar de baja a un empleador 

Registrarse con 

Proveedor 

externo 

US48 Como Empleador quiero poder registrarme con Gmail para 

simplificar el proceso de registro 

US49 Como Empleador quiero poder registrarme con Facebook 

para simplificar el proceso de registro 
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Medios de 

pago 

US50 Como Empleador quiero poder pagar el servicio de limpieza 

con tarjeta para evitar pagarle al limpiador directamente 

Conseguir 

limpiadores 

cercanos a la 

dirección de 

limpieza 

US51 Como Limpiador quiero que las oportunidades de trabajo 

sean cercanas a mi ubicación   

Tabla 13 Product Backlog 

Anexo 9 - Principales casos de uso 

En esta sección se incluyen los principales casos de uso de la solución, que involucran el 

sitio web para los empleadores y la aplicación móvil de los limpiadores. 

 

El objetivo de la generación de estos casos de uso es servir al equipo como guía o 

escenario principal de un flujo completo de la solución, estos no buscan sustituir o agregar 

información sobre los funcionalidades, en ese caso ver sección Funcionalidades. 

Para definir los casos de uso dividimos el comportamiento entre Actor, Sistema y Lógica 

Interna: 

 Actor: usuario que interactúa con el sistema (empleador, limpiador) 

 Sistema: comportamiento generado por las acciones del usuario, que se refleja 

como feedback hacia el usuario. 

 Lógica Interna: comportamiento generado por el sistema que no es visible para el 

usuario, utilizado para reflejar validaciones internas y cambios de estados de 

estructuras de importancia para entender el flujo. 

 

Principales casos de uso ordenados para completar un servicio: 

 

CU1 - “Solicitud de servicio para un nuevo empleador” 

CU2 - “Loguearse en el sistema” 

CU3 - “Solicitud de servicio para un empleador existente” 

CU4 - “Poder ver el listado de mis servicios” 
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CU5 - “Loguearse en la aplicación móvil” 

CU6 - “Se acepta un servicio” 

CU7 - “Se indica que se llegó al domicilio” 

CU8 - “Calificar a un limpiador” 

CU9 - “Ver estado de cuenta” 

 

CU1 “Solicitud de servicio para un nuevo empleador” 

Curso normal 

Actor primario: Empleador 

Actor Sistema Lógica interna 

1- El empleador ingresa a la 

página principal, y elige un 

barrio, una fecha y cantidad 

de horas. 

  

 2 - El sistema valida los 

datos ingresados, y redirige a 

la página de detalle de 

reserva. 

2 - Se valida que el barrio 

pertenezca al listado de 

barrios habilitados. 

Se valida que la fecha sea 

posterior a la mínima fecha 

disponible. (+- 72hs) 

3 - El empleador ingresa 

fecha de inicio, calle, 

numero, apartamento, sus 

datos personales, una 

contraseña y un mensaje para 

el limpiador. 

  

 4 - El sistema muestra una 

confirmación con los datos 

del servicio y muestra el 

precio para el mismo. 

 

5 - El empleador confirma la 

reserva 

  

 6 - El sistema valida todos 

los datos ingresados, crea un 

6 - Se valida que se haya 

ingresado información del 
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empleador, una dirección y 

una reserva para el mismo, 

además de enviar una 

notificación vía mail 

confirmando la orden. 

Se loguea al empleador 

automáticamente en el 

sistema. 

empleador, del servicio y de 

la dirección. 

Se crea un empleador. 

Se crea una dirección, la cual 

se asigna al empleador 

creado. 

Se crea un servicio para el 

empleador y la dirección 

antes creados. 

Se envía la información del 

servicio, del empleador y un 

token para mantener la sesión 

del empleador. 

Se envía un mail de 

bienvenida para el 

empleador. 

Tabla 14 Curso Normal CU1 

 

Cursos alternativos 

1.1 - En el caso de que el barrio elegido no pertenezca a los barrios disponibles en el 

sistema, se crea una solicitud en barrio no habilitado y se muestra una alerta con un 

mensaje. 

3.1 - En caso de que alguno de los datos solicitados no sea ingresado o inválido, el sistema 

mostrará un error y no dejara continuar con el proceso. 

 

 

CU2 “Loguearse en el sistema” 

Curso normal 

Actor primario: Empleador 

Actor Sistema Lógica interna 

1- El empleador ingresa a la 

página principal y hace clic en 

ingresar. 
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 2 - El sistema despliega un 

popup solicitando el email y 

la contraseña. 

 

3 - El empleador ingresa el 

email y la contraseña y 

presiona “Ingresar”. 

  

 4 - El sistema valida los datos 

del empleador y lo redirige a 

la página principal 

4 - Se valida el email y la 

contraseña y se genera un 

token, el cual es generado 

mediante JWT, posee el id del 

usuario y es el identificador 

de la sesión. 

Se retorna al usuario 

logueado. 

Tabla 15 Curso Normal CU2 

 

3.1 - En el caso de que los datos del usuario sean incorrectos el sistema despliega un 

mensaje de error. 

CU3 “Solicitud de servicio para un empleador existente” 

Curso normal 

Actor primario: Empleador 

Actor Sistema Lógica interna 

Se incluye CU2 

1 - El empleador accede a la 

tab de reserva, y selecciona 

una fecha, hora de inicio, 

cantidad de horas, elige entre 

una de sus direcciones 

registradas e ingresa un 

comentario para el limpiador. 

  

 2 - El sistema muestra una 

confirmación con los datos 

del servicio y el costo para el 
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mismo. 

3 - El empleador confirma la 

reserva 

  

 4 - El sistema valida todos los 

datos ingresados, y crea una 

reserva para el empleador 

logueado y se redirige a la 

sección de mis servicios. 

4 - Se valida que se haya 

ingresado la información 

correcta. 

Se crea un servicio para el 

empleador y la dirección 

seleccionados. 

 

Tabla 16 Curso Normal CU3 

 

Cursos alternativos -  

CU4 “Poder ver el listado de mis servicios” 

Curso normal 

Actor primario: Empleador 

 

Actor Sistema Lógica interna 

Se incluye CU2 

1- El empleador dentro de su 

cuenta ingresa a la tab 

“Listado de servicios” 

  

 2 - El sistema despliega todos 

los servicios asociados a ese 

empleador. 

2 - Se obtienen todos los 

servicios asociados a ese 

empleador ordenados por 

fecha de creación 

descendiente. 

Tabla 17 Curso Normal CU4 

Cursos alternativos - 

 

CU5 “Loguearse en la aplicación móvil” 

Curso normal 

Actor primario: Limpiador 
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Actor Sistema Lógica interna 

1- El limpiador accede a la 

app e ingresa su email y 

contraseña 

  

 2 - El sistema valida los datos 

del limpiador y lo redirige a la 

sección de listado de 

servicios. 

2 - Se valida el email y la 

contraseña y se genera un 

token el cual es generado 

mediante JWT que es 

asociado al limpiador. 

Tabla 18 Curso Normal CU5 

Cursos alternativos 

2.1 - En el caso de que los datos del limpiador sean incorrectos el sistema despliega un 

mensaje de error. 

 

CU6  “Se acepta un servicio” 

Curso normal 

Actor primario: Limpiador 

Actor Sistema Lógica interna 

Se incluye CU5 

Luego de realizado un servicio (CU1 o CU3) 

 1- El sistema envía una push 

notification a todos los 

limpiadores que trabajen en el 

barrio seleccionado del 

servicio. 

1- Luego de crearse un 

servicio, se envían push 

notifications para todos los 

limpiadores que trabajen en el 

barrio seleccionado. 

2 - El limpiador accede a 

través de la push notification 

o a través del tab bar al listado 

de servicios disponibles. 

  

 3 - El sistema muestra un 

listado con los servicios 

disponibles para el limpiador. 

 

4 - El limpiador elije el   



180 

 

servicio que desea aceptar 

presionando el botón 

“Aceptar” 

 5 - El sistema valída que el 

servicio no haya sido 

aceptado por otro limpiador 

anteriormente. 

El sistema cambia el estado 

del servicio a “Confirmado” 

moviendo al servicio desde el 

listado de servicios 

disponibles al listado de “Mis 

servicios” para el limpiador. 

Se envía un email al 

empleador con la 

confirmación del servicio. 

5 - Se validan problemas de 

concurrencia al aceptar un 

servicio, devolviendo error si 

otro limpiador intenta aceptar 

un servicio ya asignado. 

Se edita el servicio y se lo 

relaciona con el limpiador 

que acepta el servicio, 

también se cambia el estado a 

“Confirmado”. 

Se envía un email al 

empleador con la 

confirmación del servicio. 

Tabla 19 Curso Normal CU6 

Cursos alternativos 

 

CU7  “Se indica que se llegó al domicilio” 

Curso normal 

Actor primario: Limpiador 

Actor Sistema Lógica interna 

Se incluye CU6 

Este CU se puede ejecutar solamente 30 minutos antes de comenzado el servicio. 

1 - La limpiadora accede al 

listado de servicios en la tab 

“Mis Servicios” y presiona el 

botón “Llegue”. 

  

 2 - El sistema habilita un 

botón de denunciar en el 

servicio, que el limpiador 

podrá presionar en caso de 
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que ocurra algún incidente. 

 

Tabla 20 Curso Normal CU7 

 

Cursos alternativos 

2.1 - El limpiador presiona el botón denunciar y se envía un email de denuncia al soporte 

de LimpiezaUY el cual dará alta prioridad a la misma tomando acciones inmediatas. 

 

CU8 “Calificar a un limpiador” 

Curso normal 

Actor primario: Empleador 

Actor Sistema Lógica interna 

Se incluye CU6 

Consideramos este CU cuando se llega a la hora de finalización del servicio. 

 1 - El sistema envía un email 

automático al empleador con 

un enlace que lo redirija a la 

página de calificar. 

1 - Se utiliza un token de 

autenticación para identificar 

al usuario cuando accede a la 

página de calificación.  

2 - El empleador selecciona 

mediante un input de estrellas 

la calificación del servicio, y 

deja un comentario sobre el 

mismo. 

  

 3 - El sistema almacena los 

datos de la calificación y 

despliega un mensaje 

confirmando el feedback 

recibido. 

 

Tabla 21 Curso Normal CU8 

Cursos alternativos 

2.1 - Si el limpiador no se presentó a realizar el servicio, se denuncia a través de la opción 

“Denuncia” en la pantalla de calificación. 
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CU9  “Ver estado de cuenta” 

Curso normal 

Actor primario: Limpiador 

Actor Sistema Lógica interna 

Consideramos este CU cuando se llega a la hora de finalización del servicio. 

 1 - El sistema genera de forma 

automática una deuda para el 

limpiador relacionada con el 

servicio prestado. 

1 - Se crea una deuda para el 

limpiador relacionada con el 

servicio, el valor de la misma 

será calculado utilizando el 

precio total del servicio sobre 

el porcentaje de ganancia 

establecido. 

Se comprueba si la suma de 

deudas existentes para el 

limpiador no supera el monto 

de deuda establecido. 

Caso alternativo cuando se supera el monto de deuda establecido, se debe crear una orden de 

pago. 

 2 - El sistema genera una 

orden de pago, enviando una 

notificación al limpiador y 

resaltando que existe una 

deuda en el tab de estado de 

cuenta. 

2 - Se crea una orden de pago 

relacionada con el limpiador 

y conteniendo el monto total 

de la misma. Todas las deudas 

se relacionan con la orden de 

pago. 

Se realiza una Request a la 

API de CobrosYa, y se agrega 

en la orden de pago la 

respuesta recibida 

(identificador y url de ticket 

pdf)  

3 - El limpiador presiona la 

notificación de orden de pago 

o la tab bar “Estado de 

Cuenta”. 
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 4 - El sistema despliega la 

sección “Estado de cuenta” 

especificando el monto a 

pagar, y la fecha de 

vencimiento de la orden de 

pago. También se muestra un 

botón que permita desplegar 

la orden de pago generada. 

4 - El botón de orden de pago, 

se mapea con la url de ticket 

en pdf obtenida de CobrosYa 

y que se encuentra 

almacenada en la orden de 

pago. 

5 - El limpiador presiona el 

botón “Ticket de pago” 

  

 6 - El sistema despliega un 

ticket de CobrosYa con un 

código de barra 

 

7 - El limpiador presenta el 

ticket de pago en un local de 

la red de cobranzas Red 

Pagos, y salda el monto de la 

deuda. 

  

 8 - El sistema actualiza el 

estado de cuenta del 

limpiador, dejando visibles 

únicamente aquellas deudas 

posteriores a la orden de 

pago. 

8 - La API de CobrosYa 

responde al servidor con la 

confirmación de pago. Se 

busca la orden de pago que 

posea ese id de ticket y se 

actualiza el estado a “Pago”, 

también se actualizan todas 

las deudas pertenecientes a la 

orden de pago a saldadas. 

Tabla 22 Curso Normal CU9 

 

Nota: Si ya existe una orden de pago para el limpiador y se genera una nueva deuda, no 

se creará una nueva orden de pago. 
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Anexo 10 - Mapa de interesados 

A continuación se presenta el mapa de interesados el cual nos ayuda a priorizar y 

establecer un  orden de actuación sobre los interesados más importantes. 

 

Ilustración 45 Mapa de interesados 

 

Como dijimos anteriormente, de forma que: 

● Poder alto, interés bajo: los debemos administrar de cerca. 

● Poder alto, interés alto: los debemos mantener satisfechos. 

● Poder bajo, interés bajo: son los que tenemos que tener informados con poco 

esfuerzo. 

● Poder bajo, interés alto: son los que tenemos que mantener informados pero con 

más esfuerzo. 

Poder alto, interés bajo 

Aquí encontramos distintos interesados que debemos tomar en cuenta seriamente, ya que 

pueden ser determinantes en el desarrollo de nuestro proyecto: 

 

● Las instituciones reguladoras del gobierno tienen un alto poder debido a posibles 

leyes (existentes o futuras), que no nos permitan vincular a los clientes con los 

prestadores de servicio. Podría ser agregando algún impuesto u obligación de 



185 

 

seguridad social, lo que podría convertirse en un problema para nosotros. 

● Las empresas de limpieza a nuestro entender también poseen un alto poder y bajo 

interés por el momento. Ya que los trabajadores de las empresas de limpieza no 

forman parte de los limpiadores a los que apuntamos. De igual forma estas 

empresas poseen alto poder ya que pueden realizar presiones en el estado en caso 

de que estemos afectando su mercado. 

● Consideramos a la comunidad con alto poder debido a experiencias con 

plataformas de este tipo anteriormente en Uruguay, como el caso de Uber 

(plataforma de economía colaborativa de viajes compartidos) que tuvo resistencia 

por parte de la sociedad ya que lo consideraban una amenaza para el resto de los 

trabajadores de transporte.  

 

Poder alto, interés alto 

Los interesados encontrados en este grupo son los que a nuestro entender debemos 

administrar más de cerca. 

● Los empleadores en nuestra plataforma poseen un gran poder, ya que en este tipo 

de soluciones se conecta personas que necesitan un servicio con otras personas 

que lo brindan, por lo tanto el apoyo de ambas partes es clave para éxito. 

● De la misma forma que con los empleadores, el apoyo y la utilización de la app 

por parte de los limpiadores es vital para generar cierta disponibilidad que será 

requerida. 

● Los gremios y sindicatos los consideramos un grupo importante de interés del cual 

debemos siempre estar informados ya que pueden generar cierta resistencia en los 

trabajadores y llegar a ser un bloqueo importante en nuestra plataforma. 
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● LIMPIADORES SIGLO XXI: se decidió apuntar a personas de entre 18 y 45 

años que manejan la tecnología y utilizan celulares inteligentes, que están 

dispuestas a trabajar a través de una aplicación móvil recibiendo propuestas 

mediante notificaciones. Este rango de edad definido, se basa en una investigación 

en la cual se afirma que es el rango etario con mayor uso de celulares inteligentes 

[11]. Los limpiadores que se encuentran en este rango de edades representan el 

42% de la fuerza de trabajo del rubro limpieza domestica [7]. Para ver mayor 

detalle sobre las características de los limpiadores dirigirse al Anexo 

Características de los empleados domésticos.  

● LIMPIADORES SIGLO XX: en esta categoría se encuentran los limpiadores 

que no apuntamos particularmente, que tienen una edad mayor a los 46 años, no 

tienen un celular inteligente o que no utilizan internet. De todas maneras dejamos 

abiertas las puertas para que con el correr del tiempo y con la inclusión tecnológica 

se puedan  incluir limpiadores del siglo XX. A pesar de no ser nuestro público 

objetivo, en las entrevistas iniciales estas personas nos brindaron información del 

rubro. 

 

Poder bajo, interés bajo 

Con respecto a los interesados encontrados en este grupo debemos invertir un mínimo 

esfuerzo en monitorearlos simplemente. 

● Los sitios que ofrecen servicios como por ej. (Páginas amarillas, 1122, etc.) 

encontramos que también incluyen trabajadores de limpieza, por lo tanto 

deberíamos estar informados de la cantidad de trabajadores inscriptos en ese tipo 

de sitios y las acciones que tomen los sitios luego de que nosotros abordemos el 

mercado. 

● Los limpiadores Siglo XX son limpiadores que no apuntamos particularmente, 

que son aquellos que no tienen un celular inteligente, que son un poco más 

veteranos. Para las etapas de relevamiento estas personas fueron muy útiles 

volcando información, pero no entran dentro de los limpiadores siglo XXI por no 

utilizar internet o un celular con las características antes descritas. 

 

 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/K4pO
https://paperpile.com/c/o1Ls82/38SB
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Poder bajo, interés alto 

En este grupo encontramos cierto interesado que podría ser de utilidad por lo tanto 

debemos estar informados acerca del mismo. 

● El interesado encontrado en este grupo son aquellas ONG o el MIDES que hacen 

hincapié en la reinserción de las personas al trabajo. El grupo de personas que 

estas organizaciones poseen podrían ser posibles prestadores de servicio en 

nuestra aplicación, por lo tanto debemos investigar su interés en esta posibilidad. 

Anexo 11 - Limpiadores publicados en la web 

Se realizó un análisis exhaustivo de todos los sitios web donde pudiesen existir 

publicaciones de limpiadores, o solicitudes de estos y encontramos varios sitios que los 

separamos en solicitudes de limpieza y publicación de limpiadores: 

Solicitudes: publicaciones donde se requiere de un limpiador (22 solicitudes diferentes): 

● https://www.planetauruguay.com/montevideo/limpiadoras 

● https://listado.mercadolibre.com.uy/empleadas-domesticas#D[A:empleadas-

domesticas] 

 

Publicaciones: donde los limpiadores se ofrecen para trabajar (125 publicaciones): 

 

● https://www.opcionempleo.com.uy/empleo-limpiadoras/montevideo-114940 

● http://trabajo.gallito.com.uy/buscar/areas/servicios-oficios/nivel/auxiliar/page/1  

● https://www.opcionempleo.com.uy/buscar/empleos?s=domesticas&l=Montevide

o 

  

Lo que hicimos fue contactarnos vía telefónica o WhatsApp con estas personas  para tener 

un primer acercamiento, comentarles del proyecto, de la propuesta específica y si era de 

su agrado realizar una entrevista grupal donde pudiesen experimentar con prototipos. 

La primera conclusión que obtuvimos fue que de las 125 publicaciones obtenidas 

mediante internet; 9 estaban repetidas, 16 sin servicio y 45 no nos contestó las llamadas, 

mensajes o WhatsApp. 

https://www.planetauruguay.com/montevideo/limpiadoras
https://listado.mercadolibre.com.uy/empleadas-domesticas#D%5BA:empleadas-domesticas
https://listado.mercadolibre.com.uy/empleadas-domesticas#D%5BA:empleadas-domesticas
https://www.opcionempleo.com.uy/empleo-limpiadoras/montevideo-114940.html
http://trabajo.gallito.com.uy/buscar/areas/servicios-oficios/nivel/auxiliar/page/5
https://www.opcionempleo.com.uy/buscar/empleos?s=domesticas&l=Montevideo
https://www.opcionempleo.com.uy/buscar/empleos?s=domesticas&l=Montevideo
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Con los 55 restantes, pudimos comenzar una charla y establecimos una base de 20 

personas dispuestas a colaborar con el proyecto. Los invitamos a una entrevista grupal, 

aunque no fue posible coordinar un horario que pudiesen todos, entonces lo que hicimos 

fue reunirnos grupalmente con un pequeño grupo de 6 personas en la casa de uno de los 

integrantes del equipo. 

 

Anexo 12 - Entrevistas grupales limpiadores 

Entrevista grupal 1 

Mediante una merienda, se les presentó el proyecto con mayor detalle ya que se había 

hablado un poco vía telefónica, charlamos e intercambiamos opiniones, y ese intercambio 

entre los propios limpiadores enriqueció mucho la conversación. Se le realizaron las 

mismas preguntas que a todos los demás limpiadores. Se pidió permiso para utilizar un 

grabador de voz con el fin de poder tener un respaldo para un posterior análisis de todo 

lo hablado y además se presentaron los prototipos de bajo nivel. 

 

 

Ilustración 46 Evidencia entrevista grupal 1 
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El resultado obtenido fue muy interesante ya que se fomentó la conversación grupal y eso 

hizo que creciera el contenido de las respuestas que ya habían realizado de forma 

individual. Una de las principales conclusión de esta primera entrevista, fue el interés en 

formar parte de LimpiezaUY y ser de los primeros limpiadores en registrarse. También 

debemos resaltar que las 6 personas apoyaron la decisión de realizar una aplicación ya 

que no utilizan nunca el correo electrónico, donde 4 personas ni siquiera lo recordaban y 

2 de estas dicen de tener varios correos ya que cuando no lo recuerdan, crean otro. Además 

todos trajeron sus curriculum que fue una grata sorpresa para nosotros ya que no lo 

habíamos solicitado hasta el momento. Además como mencionamos anteriormente se 

realizaron las preguntas establecidas a cada limpiador con los resultados que se pueden 

apreciar en el Anexo Resultado preguntas limpiadores 

 

Ilustración 47 Evidencia de curriculum recibidos 

 

Entrevista grupal 2 

Se estableció otra entrevista para seguir empatizando y continuar conociendo aún más a 

los limpiadores, se los invitó con una merienda pero con alimentos salados ya que en la 

entrevista anterior (se las invitó con masitas) muchas de estas no podían comer cosas 

dulces. En este caso se les presentaron prototipos de alto nivel para que pudieran validar 

el avance y también se les dio a conocer el flujo completo del lado del empleador. 
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En esta segunda entrevista el resultado fue muy confortable ya que todas las personas se 

sintieron cómodas trabajando con los prototipos, aunque algo que nos solicitaron fue que 

las letras de la app sean más grandes ya que algunas de los limpiadores tenían celulares 

muy chicos y no se leía de forma clara.   

 

Con resto de los limpiadores lo que hicimos fue coordinar una visita a la salida de sus 

trabajos para poder realizar las preguntas y probar los prototipos obteniendo 4 entrevistas 

presenciales. 

Anexo 13 – Resultados encuesta empleadores 

Realizamos una encuesta al comienzo del proyecto para validar la existencia de la 

necesidad que se intentaba satisfacer y también la posible solución que se tenía en ese 

tiempo. La encuesta fue realizada a través de internet alcanzando a 140 personas que 

vivían en la ciudad de Montevideo obteniendo las siguientes conclusiones: 

La mayoría de los encuestados se encarga de la limpieza de su hogar (61,6%), y no 

contrata a un profesional por las dificultades que esto presenta, desde encontrarlos, hasta 

el alto costo de mantenerlo frecuentemente. Ilustraciones a continuación. 

 

Ilustración 48 Porcentaje de domésticas en el hogar 
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Ilustración 49 Motivo por el cual no se contrata un limpiador 

 

Una de las principales preguntas que realizamos fue; ¿Cómo es la forma de contratar a un 

limpiador? y las respuestas obtenidas fueron las que se muestran en la siguiente 

ilustración. 

 

Ilustración 50 Medios para contratar un limpiador. 
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Anexo 14 - Resultado preguntas limpiadores 

Para obtener feedback de parte de los limpiadores realizamos una serie de entrevistas que 

se dividieron en: funcionarias de la Empresa Díaz que pudimos reunirnos en 3 ocasiones, 

funcionarias de limpieza de la Universidad ORT Uruguay, empleadas domésticas, de 

nuestros hogares, amigos y familiares y además pudimos entrevistarnos con limpiadores 

que se encuentran publicados en páginas web promocionando sus servicios. Obteniendo 

un total de 35 entrevistas presenciales.  

Para poder obtener respuestas en cierto orden, se establecieron un conjunto de preguntas 

que se le realizaban a los limpiadores, donde se podía conocer su actualidad, su 

desempeño con las aplicaciones, internet, etc.  

1. ¿Tienes Smartphone, el modelo y si este tiene acceso a internet? 

2. ¿Cómo se manejan con el celular y sí utilizan aplicaciones? 

3. ¿A qué se dedica hoy en día y que carga horaria maneja? 

4. ¿Sí trabaja de forma particular, se publicita de alguna forma? 

5. ¿Trabajaría algunas horas extras y si fuese así, trabajaría  través de una app? 

6. ¿Por qué valor trabajaría y en qué horarios? 

7. ¿Con cuánto tiempo de anticipación puedo solicitar una limpieza? 

8. ¿Trabajaría en todos los barrios, en cuales los haría? 

Cabe destacar que estas preguntas no eran estáticas y que en todo caso eran una guía para 

llevar adelante una conversación que en muchos casos fue muy “valiosa” en contenido, 

donde se obtuvieron grandes resultados (se calcularon porcentajes): 

 En caso de los limpiadores que no habíamos contactado vía web, pudimos 

ver que el resto 100% no publicita su trabajo en ningún medio, pero el 

97% estaría dispuesto a publicar sus servicios en internet, lo que 

demuestra una gran predisposición por parte de los limpiadores de formar 

parte de la plataforma colaborativa.  

 Un porcentaje a destacar es que el 100% nos dijo que se debe pagar al momento 

de terminar el trabajo y en efectivo. Además que el 87% posee Smartphone con 

un sistema operativo 93% Android (28 personas) y un 75% con cuenta de 

Facebook.  
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 Con respecto a los precios, están dispuestas a trabajar con una ganancia 

promedio de $120, más el ómnibus ya que teníamos casos de personas que 

aceptaban el mínimo que era $82 y otros casos que no trabajaban por menos de 

$170.  

 El 60% de los limpiadores trabajaría a través de la app unas 4 o 5 hs al día. El 

30 % trabajaría de 2 a 3hs y el 5% restante trabajaría todo el tiempo. 

 Una de las principales conclusiones que sacamos es que sí tienen que trabajar en 

horarios nocturnos, el dinero que cobran tiene que ser mayor, sólo un 11% 

trabajaría de forma nocturna, que además se justifica con datos obtenidos en la 

página del BPS, que nos habla de una compensación por nocturnidad del 15% 

entre las 22:00 y las 6:00 [8] 

 Otra de las principales conclusiones que obtuvimos es que el tiempo mínimo para 

solicitar una limpieza, (mucha desigualdad en las respuestas), a algunos les 

alcanzaba con un día previo, otros querían una semana, luego de explicarles cómo 

funcionaba la app, el 92% aceptaría trabajos con una anticipación mínima de 

48hs, pudiendo ser cancelado el servicio con un día de anticipación. 

 Para cerrar este análisis, habiéndose mostrado la lista de barrios que hay 

disponibles en LimpiezaUY obtuvimos que se cubrían todos estos barrios por 

una gran cantidad de limpiadores. 

Anexo 15 - Entrevistas iniciales empleadores 

Para entrevistar a los empleadores (40 en total), nos basamos en amigos, familiares, 

vecinos y compañeros de trabajo, que fueron entrevistados en diferentes ambientes. Lo 

primero que se hizo fue validar la problemática existente y comentarles acerca de la 

solución propuesta. De este primer acercamiento lo que resaltamos es que el 60% tenía 

una persona que le venía a limpiar la casa pero que el 92% de las personas pensó alguna 

vez en contratar la limpieza para una determinada ocasión en particular. Nos 

manifestaron el poco tiempo o nulo que le dedican a la limpieza pero siempre destacando 

que es algo, que “alguien” debería de hacer.  

A cada uno de los entrevistados se les hizo probar los prototipos de bajo nivel para que 

pudiesen validarlos y darnos su opinión. Ver Anexo - Prototipos web de bajo nivel 
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Con respecto a las personas que poseen limpiadores (50%) manifestó que alguna vez 

tuvieron algún inconveniente ya sea por roturas, faltas o que no estaban del todo contentos 

con su limpieza. Uno de los casos que nos llamó la atención fue, que 2 personas nos 

hablaron de que se sentían incómodos con la confianza que habían generado con sus 

limpiadores. 

   

Ilustración 51 Entrevistas y pruebas con los empleadores 

Se les solicitó que hicieran una reserva y que nos explicaran oralmente lo que iban 

haciendo. Además como se explicó anteriormente utilizando la técnica del Mago de Oz, 

completamos un ciclo y le presentamos los prototipos de bajo nivel de los emails. 

    

Ilustración 52 Evidencia prototipos email bajo nivel 
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Anexo 16 - Pruebas funcionales empleadores 

Para probar el sitio web, lo que realizamos fueron pruebas presenciales donde se les 

pedían ciertos flujos que tenían que completar sin poder preguntar nada. Cada vez que 

terminaron el flujo nos proporcionaron sus comentarios acerca de la tarea realizada. 

Las tareas solicitadas fueron: 

1. Solicitar una limpieza para el próximo lunes 

2. Agregar otra dirección al sitio (ejemplo: casa de playa) 

3. Solicitar un servicio para esa dirección 

4. Calificar a un limpiador (necesita la confirmación de servicio realizado) 

5. Cancelar un servicio 

Resultados 

Prueba 1: Nilsa, 56 años, tía 

Experiencia en internet: Media,  Experiencia en reservas por internet: Baja 

  

Ilustración 53  Evidencia prueba de usuario 1 
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Tarea Resultado Comentarios 

1 Alcanzado, con 

error 

Solicito justo una limpieza para un barrio que no está 

en el listado de barrios disponibles. Se repitió el 

proceso con otro barrio sin inconvenientes. 

2 Alcanzado Ingreso en su perfil, ingreso en direcciones y la 

agrego sin inconvenientes. 

3 Alcanzado La agrega rápidamente. 

4 Alcanzado, con 

duda 

Ingreso en su perfil, busco un lugar que dijera 

comentario pero se dio cuenta no estaba e ingreso a 

listado de servicios y califico sin problema. 

5 Alcanzado Sin problema. 

Tabla 23 Prueba de usuario 1 

 

Prueba 2: Emiliano, 24 años, vecino 

Experiencia en internet: Alta, Experiencia en reservas por internet: Baja 
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Ilustración 54 Evidencia prueba de usuario 2 

Tarea Resultado Comentarios 

1 Alcanzado Realizó la solicitud sin problema y recibió el correo 

antes de terminar la tarea 2. 

2 Alcanzado Ingreso en su perfil, ingreso en direcciones y la 

agrego sin inconvenientes. 

3 Alcanzado Ingreso en el botón de perfil e ingresó nuevamente 

porque había salido. 

4 Alcanzado Ingreso desde el correo y califico sin problema. 

5 Alcanzado Ingresó al sitio web y lo cancelo. 

Tabla 24 Prueba de usuario 2 
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Prueba 3: Diego, 29 años, compañero de trabajo en empresa de software 

Experiencia en internet: Alta, Experiencia en reservas por internet: Alta 

 

Ilustración 55 Evidencia prueba de usuario 3 

Tarea Resultado Comentarios 

1 Alcanzado Realizó la solicitud sin problema, mientras hacía la 

solicitud volvió atrás para cambiar un dato de la 

pantalla anterior y lo hizo de forma correcta. 

2 Alcanzado Hecho de forma correcta. 

3 Alcanzado Hizo la reserva de forma muy sencilla. 

4 Alcanzado Ingreso desde el correo y calificó de forma correcta. 

5 Alcanzado Cancelo rápidamente. 

 Tabla 25 Prueba de usuario 3 

 

Prueba 4: Juan, 39 años compañero de trabajo en empresa de software 

Experiencia en internet: Alta, Experiencia en reservas por internet: Media 
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Ilustración 56 Evidencia prueba de usuario 4 

Tarea Resultado Comentarios 

1 Alcanzado Realizó la solicitud, no le coinciden las contraseñas 

pero el sistema se lo marcó y terminó la solicitud sin 

inconvenientes. 

2 Alcanzado Agregado fácilmente. 

3 Alcanzado Miro un poco el perfil y luego hizo la reserva. 

4 Alcanzado Calificó correctamente. 

5 Alcanzado Canceló de forma sencilla. 

Tabla 26 Prueba de usuario 4 
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Anexo 17 - Reuniones con Empresa Díaz 

Empresa Díaz de Juan Pedro Díaz Albero con domicilio en Montevideo y teléfono 

25045517 con más de 20 años de experiencia.  

A través de la encargada de recursos humanos, la señora Lucia Díaz Bruschi nos informó 

que cuentan con alrededor de 250 funcionarios  y trabajan exclusivamente para empresas 

como: Cines Movies, Cambios Varlix, Estadio Club Atlético Peñarol, Netsuy, 

Inmobiliaria Acsa y también limpieza de obras como Hotel Hilton en Punta Carretas, 

Hotel Carrasco, entre sus trabajos más conocidos.  

 

 

Ilustración 57 Entrevista con la encargada de Recursos Humanos. 

Luego de comentarles el fin de nuestro proyecto (aclarando que es un proyecto 

académico) y que no apunta hacia el mercado objetivo de esta empresa, entonces 

decidieron ayudarnos. A lo largo del proyecto se realizaron 3 reuniones diferentes en la 

Empresa Díaz. Cada reunión tenía un fin diferente, todas las entrevistas fueron 

coordinadas entre el equipo y la encargada de recursos humanos para contarle un poco lo 

que íbamos a presentar y para establecer horarios adecuados. 

  

Reunión 1 – Presentes: encargada de RR.HH. y una parte de sus funcionarias 
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Primera reunión que se realizó donde se presentó el proyecto y donde la encargada nos 

presentó con 10 de sus funcionarias que querían conocer nuestro proyecto. Nos habló 

sobre el mercado y lo que podíamos esperar de este rubro. Una frase que nos quedó 

marcada fue: “Todos los días una sorpresa distinta”. 

Nos describió a las personas que trabajan con ellos, que comienzan desde los 18 años, 

madres, muchas de ellas solteras y sin ningún tipo de pretensión, simplemente con las 

escuela terminada o quizá el liceo. También nos comentó sobre la dificultad para poder 

destacar a alguno de sus funcionarios de limpieza ya que 1 de cada 10 es el porcentaje de 

personas que sobresale del resto, es cumplidora y responsable. 

Luego pasamos a charlar con las funcionarias donde la principal conclusión que 

obtuvimos de estas, es que cuando trabajan de particular no hay tareas definidas y 

“hacen un poco de todo”, donde además no se les pagan los aumentos, el vacacional ni 

los aportes y en muchos casos se sienten inseguras al ir a la casa de personas 

desconocidas. Una de ellas cuenta una experiencia vivida hace poco tiempo, donde estaba 

con licencia médica y donde “la patrona” de la casa donde trabajaba la presionaba para 

que regresara. Además se les realizaron  las preguntas que se encuentran en el Anexo - 

Resultados preguntas limpiadores. 

  

Reunión 2 – Presentes: encargada de RR.HH. y una parte de sus funcionarias 

En la segunda reunión la encargada nos recibió junto a 7 funcionarias. Aquí se presentaron 

los prototipos de bajo nivel para que pudieran testear la app. Con respecto al uso de los 

prototipos a papel, las funcionarias querían que los servicios tuvieran un mayor detalle 

ya que no se podía entender desde qué hora comenzaban a trabajar ni siquiera el barrio a 

donde tenían que ir. 

Además para cerrar la segunda reunión, la encargada nos mencionó que existe mucha 

rotatividad, entre 3 y 5 personas nuevas por semana que luego de analizar la información, 

vimos que es un valor de 8% aprox. del total de sus funcionarios. 

  

Reunión 3 – Presentes: únicamente las funcionarias  

En la última reunión, solo nos reunimos con 6 funcionarias que anteriormente nos 

habíamos reunido. En este caso les presentamos los prototipos de alto nivel para que 

pudiesen testear nuevamente. Los resultados fueron mejores que la entrevista anterior, las 
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funcionarias transmitieron satisfacción, aunque querían saber los barrios de la limpieza y 

coincidimos todos que había que sustituir el mapa por el nombre del barrio. 

Todas mostraron entusiasmo de haber ayudado en la evolución del diseño y quedaron 

interesadas, dejando sus datos personales para participar de LimpiezaUY. 

Anexo 18 - Mapa de empatía 

Ilustración 58 Mapa de empatía. 
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Anexo 19 - Prototipos app bajo nivel 

A continuación se mostrarán todos los prototipos de baja fidelidad dibujados a mano por 

el equipo para evaluar y validar los diferentes aspectos  
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Ilustración 59 Evidencia prototipos app bajo nivel   

Anexo 20 - Prototipos app alto nivel 

A continuación se mostrarán todos los prototipos de alto fidelidad desarrollados a través de 

una página de mocks para evaluar la app en segunda instancia. 
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Ilustración 60 Evidencia prototipos app alto nivel   

Anexo 21 - Prototipos web de bajo nivel 

Prototipos del sitio web, formando el flujo que se necesita para realizar una reserva. 

 

Ilustración  61 Página de inicio sitio web 
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Ilustración 62 Página web, paso 2 solicitud de limpieza

 

Ilustración 63 Página web, paso 3 solicitud de limpieza 
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Anexo 22 - Instituciones a las que recurrimos 

Otra de las formas que utilizamos para obtener limpiadores y poder disminuir el riesgo a 

no poder obtenerlas fue de “asociarnos” con diferentes instituciones que pudiesen tener 

acceso a diferentes limpiadores, es aquí que nos contactamos con el Rotary Club y con el 

Mides (Ministerio de desarrollo Social de Uruguay). 

En el Mides nos contactamos con la coordinadora de empleo (emprendimientos 

productivos y mono tributo) quien accedió a reunirse con nosotros. Esta persona es quien 

recibe a las personas con iniciativa de abrir empresa o con gente que busca trabajar, y nos 

comentó que todos los días recibe a personas que quieren limpiar hogares. Nos demostró 

que está dispuesta a ayudarnos y en esa misma reunión nos dio el teléfono de personas 

que buscaban este tipo de trabajo. Nos dijo: “La idea está bárbara, si quieren yo pongo 

carteles en los diferentes pisos del Mides, que surgieran contactarse con 

LimpiezaUY”. Quedaron en comunicarse vía email cada vez que se le presente un 

limpiador. 

 

Ilustración 64 Entrevista encargada Mides 

Posteriores llamadas pudimos ver algunas personas estaban dispuestas a trabajar a través 

de LimpiezaUY y les hicimos la entrevista a 5 de estos, que se encontraban en posiciones 
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económicas desfavorables pero que poseían curriculum y referencias actuales de trabajos 

que habían realizado. 

  

Ilustración 65 Entrevista y prueba con limpiador de Mides 

Además pensamos en convertir este riesgo en un riesgo positivo y se nos ocurrió 

“asociarnos” con alguna ONG (Organización no gubernamental) para apoyar el desarrollo 

de personas que necesiten salir adelante a través de un trabajo y por otro lado obtener 

personas dispuestas a trabajar. Es aquí, que nos contactamos y nos reunimos con el Rotary 

Club para lograr este fin. La misión de Rotary es “brindar servicio a los demás, promover 

la integridad y fomentar la comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones a 

través de las actividades de compañerismo de los líderes empresariales, profesionales y 

cívicos.” [109] 

Basados en el programa “Desarrollo de las economías locales” el Rotary fomenta el 

desarrollo integral y económico de las comunidades y crea oportunidades de trabajo 

productivo y remunerado para personas de todas las edades, también apoyando a 

emprendedores y líderes locales. Apoyados en lo anterior y en la entrevista con uno de 

los presidentes salientes del distrito 4970 (Sur de Uruguay) el Sr. Bernardo Fuentes nos 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/oJOw
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comentó que viene mucha gente a presentar currículum, asegurando que LimpiezaUY les 

vendría muy bien a estas personas. 

Nos pasaron una lista con nombres y celulares de personas que  habían ido en búsqueda 

de trabajo de limpiadores y quedaron en que cada vez que se les presente alguien que 

quiera trabajar en este rubro, nos iban a contactar. A partir de aquí nos pudimos comunicar 

y entrevistarnos con 3 personas que trabajaban como domésticas en diferentes hogares 

pero que solo una podía trabajar a través de LimpiezaUY ya que las otras eran personas 

que nos decían: “no me llevo con la tecnología” donde nosotros los catalogamos como 

limpiadores siglo XX. 

 

Ilustración 66  Entrevista autoridades Rotary 

Anexo 23 - Fundamentación precio de deuda 

En este anexo queremos especificar el valor definido actualmente de la deuda acumulada 

para los limpiadores, la cual se estableció en $400. Es decir, los limpiadores irán 

generando una deuda de 20% de cada servicio realizado, cuando la deuda alcanza los 
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$400 definidos anteriormente podrán generar un ticket de pago para abonar a 

LimpiezaUY. 

Este valor fue tomado considerando que la comisión de la plataforma CobrosYa por cada 

transacción es de $40 aproximadamente, por lo tanto se tuvo que buscar un equilibrio 

entre el costo que implica cada transacción y la cantidad de veces que un limpiador 

concurre al local de pagos.  

Considerando que un limpiador realiza 2 horas de servicio de lunes a viernes, al finalizar 

la semana habría generado una deuda de $360 por lo tanto, los limpiadores deberían 

concurrir aproximadamente una vez por semana al local de cobranzas, lo cual nos parece 

razonable. 

De todas maneras este valor definido será para experimentar, dependiendo del uso de la 

plataforma el mismo podrá variar o hasta ser distinto para cada limpiador dependiendo de 

la frecuencia en que trabaja. 

Anexo 24 - Manifiesto ágil 

1. La prioridad más alta es satisfacer al cliente a través de la entrega pronta y 

continua de software valioso. 

2. Son bienvenidos los requerimientos cambiantes, aun en una etapa avanzada del 

desarrollo. Los procesos ágiles dominan el cambio para provecho de la ventaja 

competitiva del cliente. 

3. Entregar con frecuencia software que funcione, de dos semanas a un par de 

meses, de preferencia lo más pronto que se pueda. 

4. Las personas de negocios y los desarrolladores deben trabajar juntos, a diario y 

durante todo el proyecto. 

5. Hay que desarrollar los proyectos con individuos motivados. Debe darse a éstos 

el ambiente y el apoyo que necesitan, y confiar en que harán el trabajo. 

6. El método más eficiente y eficaz para transmitir información entre integrantes de 

un equipo de desarrollo, y entre éstos, es la conversación cara a cara. 

7. La medida principal de avance es el software que funciona.  
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8. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los patrocinadores, 

desarrolladores y usuarios deben poder mantener un ritmo constante en forma 

indefinida. 

9. La atención continua a la excelencia técnica y el buen diseño mejora la agilidad. 

10. Es esencial la simplicidad: el arte de maximizar la cantidad de trabajo no 

realizado. 

11. Las mejores arquitecturas, requerimientos y diseños surgen de los equipos con 

organización propia. 

12. El equipo reflexiona a intervalos regulares sobre cómo ser más eficaz, para 

después afinar y ajustar su comportamiento en consecuencia. [83] 

Anexo 25 – Reunión con experta Estela González 

Estela González, 59 años con 28 años de experiencia en el rubro de limpieza. Esta persona 

surge a través de un relevamiento realizado en la página web 

https://www.opcionempleo.com.uy/empleo-limpiadoras/montevideo-114940.html  y 

luego de interesantes intercambios de información, decidimos juntarnos y charlar de una 

forma más amigable y real acerca del proyecto, del mercado y de la actualidad. Nos 

comentó que jamás termino su relación con un cliente de mala manera, y nos brindó 

muchísimo información relevante para el proyecto. Después de interiorizarse en el 

proyecto nos resaltó algunos aspectos los cuales nosotros anotamos y tuvimos en cuenta: 

● Dejar en claro cuáles son las actividades del limpiador. 

● No se trabaja los domingos. 

● Chequear que los limpiadores no tengan conflictos laborales. 

● Aclarar si hay niños. 

● Se cobra en el día. 

 

Queremos resaltar que Estela intentó asistir a la reunión grupal con otros limpiadores que 

obtuvimos de diferentes sitios web pero las circunstancias del día a día no lo permitieron.  

https://www.opcionempleo.com.uy/empleo-limpiadoras/montevideo-114940.html
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Ilustración 67 Evidencia de conversación y entrevista con Estela 

Anexo 26 - Evidencia de estimación con planning poker 

 

Ilustración 68 Uso de Planning Poker 
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Anexo 27 - Evidencia de uso de Pivotal Tracker 

 

Ilustración 69 Evidencia uso Pivotal Tracker 

Anexo 28 - Evidencia de uso de herramienta Toggl 

 

Ilustración 70 Evidencia de uso herramienta Toggl 
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Anexo 29 - Dinámica de retrospectivas 

  

Ilustración 71 Evidencia de 4 Retrospectivas  

Anexo 30 - Primeros diagramas de arquitectura en sprint 0 

Primeros diagramas informales realizados en el sprint 0 a modo de soportar los 

principales requerimientos relevados hasta el momento. 
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Ilustración 72 Primeros diagramas hechos a papel 

Anexo 31 - Comparación lenguajes backend 

Factor Node.js Ruby on Rails 

Curva de 

aprendizaje y 

velocidad de 

desarrollo 

Bastante sencilla de aprender por los 

desarrolladores ya que utiliza javascript 

como base (lenguaje utilizado 

generalmente en el frontend) por lo tanto 

se reutiliza parte del conocimiento. 

Es sencillo de aprender pero 

plantea un nuevo lenguaje para 

los desarrolladores ya que está 

basado en Ruby [67] lo cual lo 

hace comparado con Node.js un 

poco más complejo. 

Experiencia del 

equipo 

Un integrante del equipo cuenta con dos 

años de experiencia en la plataforma lo 

No se cuenta con experiencia 

previa en este lenguaje. 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/2wTH
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cual garantiza cierto nivel de tranquilidad 

ya que no existirían grandes riesgos de 

conocimiento. 

Documentación 

abundante y/o 

comunidad activa 

Gran comunidad activa que la pudimos 

validar en la cantidad de preguntas en 

StackOverflow (630 mil) y la cantidad de 

proyectos en Github (110 mil) 

 

Gran comunidad activa que la 

pudimos validar en la cantidad 

de preguntas en StackOverflow 

(347 mil) y la cantidad de 

proyectos en Github (71 mil) 

Costo de licencias 

bajos o nulos 

Gratuito ya que es un proyecto de código 

abierto en Github 

Gratuito ya que es un proyecto 

de código abierto en Github 

Tabla 27 Evaluación Node.js vs Ruby on Rails 

Anexo 32 - Comparación plataformas de hosting 

SERVICIOS AMAZON WEB 

SERVICES 

HEROKU 

Ofrecido por Amazon Salesforce 

Precio Pagas por lo que usas Pagas por lo que usas 

Qué te ofrece Plataforma como 

Servicio (Elastic 

Beanstalk) e 

Infraestructura como 

Servicio (AWS EC2) 

Plataforma como 

Servicio 

Concepto Plataforma lista para el 

deploy (Elastic 

Beanstalk) e 

infraestructura (AWS 

EC2) 

Plataforma lista para el 

deploy 

Lenguajes soportados Ruby, Node JS, Python, Ruby, Python, PHP, 
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Go, Docker, PHP y 

.NET 

Clojure, Go, Java, Scala 

y Node.js 

Capacidad de escalar Escalado automático en 

EC2 y Elastic Beanstalk 

basado en tiempos y 

métricas aunque puedes 

configurar el 

autoescalado antes de 

deployar 

Escalado manual a 

través de la terminal o 

del panel de 

administración 

Disponibilidad 

geográfica 

En todo el mundo Estados Unidos y 

Europa 

Características 

principales 

Aprovisionamiento, 

Balanceador de carga, 

Autoescalado, Monitor 

basado en métricas, 

múltiples 

configuraciones y 

plantillas de despliegue 

Aprovisionamiento, 

Rollback de base de 

datos y de aplicación, 

Escalado vertical y 

horizontal manual, 

Integración completa 

con Github y Monitor 

basado en métricas 

Herramientas 

integradas 

Consola de 

administración, 

Terminal y AWS 

CloudWatch 

Heroku Command Line, 

Heroku Application 

Metrics, Heroku 

Connect, Heroku Status 

Tabla 28 Comparación plataformas de hosting AWS y Heroku [111] 

Anexo 33 - Comunicación con plataforma de pagos CobrosYa 

La comunicación con esta plataforma implica básicamente el pago de la deuda generada 

por parte de los limpiadores al concretar servicios de limpieza. Para comprender cómo 

funciona el flujo podemos ejemplificarlo de la siguiente forma: 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/sV9P
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1. Un limpiador realiza un servicio a través de la plataforma de LimpiezaUY. 

2. El empleador le abona en persona al limpiador por el servicio realizado. 

3. El limpiador genera una deuda con LimpiezaUY a través de un porcentaje del total 

del servicio realizado (actualmente es un 20% del servicio, el cual fue 

fundamentado en el capítulo de emprendimiento). 

4. Luego de varios servicios donde se acumula la deuda se llega a un monto 

establecido por LimpiezaUY (actualmente son $400) generándose en la app del 

limpiador un comprobante de pago para la plataforma CobrosYa, aquí es cuando 

entra en acción la plataforma de pagos. 

En este paso LimpiezaUY referencia la deuda del limpiador con un comprobante 

de pago que consta de un código de barras obtenido a través de una petición a la 

API de CobrosYa. 

5. El limpiador podrá dirigirse a cualquier local de pagos de la red de cobranzas de 

CobrosYa (Red Pagos entre otros, se pueden visualizar en su sitio web) y realizar 

el pago de la deuda correspondiente simplemente brindando el código de barras 

que se muestra en la aplicación. 

6. CobrosYa valida el pago y a través de una petición HTTPS confirma a nuestro 

sistema que el pago fue realizado. LimpiezaUY actualiza la deuda actual del 

limpiador permitiendo que el ciclo pueda comenzar otra vez. 

Anexo 34 - Plan de calidad 

Nombre  

de fase 

Actividad Producto 

Resultado 

Producto/s 

Consumido/

s 

Rol 

Responsa

ble 

Roles 

Participan

tes 

Tareas de 

investigación 

y apoyo 

Investigación 

sobre el 

negocio y el 

entorno de la 

limpieza 

Documento 

con 

información 

acerca del 

negocio y 

experiencias 

de 

limpiadores. 

Material 

obtenido a 

través de 

encuestas e 

investigacion

es en internet. 

Experiencia 

de expertos 

en el área. 

Equipo Equipo y 

expertos 
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Investigación 

para 

seleccionar 

metodología 

de gestión 

Documento 

de 

investigación 

con la 

metodología 

seleccionada 

Material de 

internet y 

libros 

específicos. 

Experiencia 

del tutor en 

Scrum. 

Equipo Equipo y 

experto 

Investigación 

de 

herramientas 

para SCM 

Documento 

de 

investigación 

con las 

herramientas 

seleccionada

s para SCM. 

Material de 

internet y de 

libros. 

Equipo Equipo 

Tabla 29 Tareas de investigación y apoyo 

Nombre  

de fase 

Actividad Producto 

Resultado 

Producto/s 

Consumido/s 

Rol 

Responsable 

Roles 

Participantes 

Ingeniería 

de 

requerimi

entos 

Brainstor

m y 

técnica de 

Saturar y 

agrupar  

Listado de 

posibles 

requerimie

ntos 

Requerimiento

s 

Ingeniero de 

requerimient

os 

Equipo 

Encuestas 

y 

entrevista

s a 

posibles 

usuarios 

(emplead

ores y 

limpiador

es) 

Requerimie

ntos 

validados 

por 

empleadore

s y 

limpiadores

. 

Necesidades 

de los posibles 

usuarios 

Ingeniero de 

requerimient

os 

Ingeniero de 

requerimiento

s 

Descripci

ón de los 

Backlog Requerimiento

s y necesidades 

Ingeniero de 

requerimient

Equipo 
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requerimi

entos 

especificadas 

por posibles 

los usuarios 

os 

Validació

n del 

Product 

backlog 

Product 

Backlog 

priorizado 

Backlog y 

entrevistas con 

futuros 

usuarios 

Ingeniero de 

requerimient

os 

Ingeniero de 

requerimiento

s y equipo 

Tabla 30 Ingeniería de requerimientos 

Nombre  

de fase 

Actividad Producto 

Resultado 

Producto/s 

Consumido/s 

Rol 

Responsable 

Roles 

Participantes 

Arquitec

tura 

Análisis de 

los 

requerimie

ntos no 

funcionales 

Atributos 

de calidad 

Requerimiento

s no 

funcionales 

Arquitecto Equipo 

Diseño y 

documenta

ción de la 

arquitectura 

Documento 

de la 

arquitectura 

Requerimiento

s funcionales y 

no funcionales 

Arquitecto Equipo 

Decisión de 

tecnologías 

y 

plataformas 

a utilizar 

Selección 

de 

tecnologías 

y 

plataformas 

a utilizar 

Requerimiento

s no 

funcionales y 

atributos de 

calidad 

Arquitecto Equipo 

Tabla 31 Arquitectura 

 

Nombre  

de fase 

Actividad Producto 

Resultado 

Producto/s 

Consumido/s 

Rol 

Responsable 

Roles 

Participantes 

Desarrollo Desarroll

o de la 

funcionali

Funcionalid

ad 

desarrollad

User story del 

product 

backlog 

Desarrollado

r 

Desarrollador 
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dad de 

una User 

Story 

a 

Revisión 

cruzada 

de código 

comproba

ndo 

estándares 

Código 

revisado 

con 

estándares 

de 

codificació

n 

Código fuente 

de una 

funcionalidad 

Desarrollado

r 

Desarrollador 

Cierre de 

User 

Story 

Funcionalid

ad completa 

User Story Desarrollado

r 

Desarrollador 

Tabla 32  Desarrollo 

Nombre  

de fase 

Actividad Producto 

Resultado 

Producto/s 

Consumido/s 

Rol 

Responsable 

Roles 

Participantes 

Pruebas Implementa

r casos de 

prueba 

Documento 

que 

especifica 

los casos de 

prueba 

Product 

backlog 

Desarrollado

res 

Desarrolladore

s 

Ejecución 

de los casos 

de prueba 

Documento 

con 

resultado de 

las pruebas 

Documento de 

casos de 

prueba 

Desarrollado

res 

Desarrolladore

s 

Registro de 

errores 

encontrado

s 

Documento 

que 

clasifica los 

errores 

encontrado

s 

Funcionalidad 

afectada por el 

error 

encontrado 

Desarrollado

res 

Desarrolladore

s 

Tabla 33 Pruebas 
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Anexo 35 - Estándares de codificación 

En este Anexo explicaremos los distintos estándares de codificación que fueron utilizados 

y que permitieron al equipo trabajar alineado bajo un concepto de calidad de código que 

aplicaba a todos los integrantes. Dividiremos los estándares aplicados en dos partes: los 

que aplican a todos los componentes del sistema (generales), y los específicos del 

lenguaje que rige a todos los frameworks utilizados, javascript. 

Estándares generales 

Estos fueron aplicados sin importar el lenguaje y la plataforma utilizada y fueron tomados 

del libro Clean Code [54]: 

● Código sencillo y legible 

● Utilizar nombres de variables y métodos mnemotécnicos 

● Idioma de desarrollo en inglés 

● Codificar funciones cortas 

● No repetir código 

Estándares específicos 

Como todos los  frameworks y lenguajes elegidos están desarrollados sobre el lenguaje 

base javascript, la aplicación de estándares se vio beneficiada ya que el equipo aplicó los 

mismos estándares en todas las plataformas desarrolladas. Los estándares de codificación 

específicos para javascript fueron tomados del sitio StandardJs [112].  

 

Ilustración 73 Utilización de EsLint con estándares de código 

 

Para comprobar el cumplimiento de los estándares de codificación se utilizó una 

herramienta llamada EsLint, la cual permite verificar el código a medida que este 

https://paperpile.com/c/o1Ls82/qqis
https://paperpile.com/c/o1Ls82/yKS0
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incrementa su tamaño en cada una de las plataformas, ver ilustración 73. La 

implementación de esta herramienta fue realmente sencilla, ya que solamente debimos 

agregar nuestros estándares para que luego la herramienta nos marcará de forma gráfica 

cuando uno de ellos no se cumpliese. 

Anexo 36 - Listado de riesgos identificados 

A continuación se listan los riesgos identificados a los largo del proyecto, se dividen en 

4 categorías para identificar las áreas más riesgosas. 

Riesgos tecnológicos  

Ref. Nombre Descripción 

RT1 Seguridad en los datos Riesgo  fundamental en el almacenamiento de los datos, ya 

que vamos a estar manejando los datos personales tanto de los 

limpiadores como de los usuarios. Si se presenta una falla de 

seguridad afectaríamos a nuestros clientes y afectaría a 

LimpiezaUY. 

RT2 Dificultad para puesta 

en producción 

Ninguno de los integrantes ha tenido la oportunidad de 

deployar un proyecto a producción, vemos que podría ser un 

riesgo por la cantidad de tiempo necesaria para aprender así 

como también por la posibilidad de que pueda fallar la misma. 

RT3 Poca experiencia en 

las tecnologías  

Uno de los retos que nos pusimos al iniciar el proyecto fue el 

de aprender nuevas tecnologías. 

Esto implica un riesgo de no poder cumplir con los objetivos 

planteados. 

RT4 Dificultad en 

integración con API 

de distancia 

Dependemos de una API externa para calcular distancias, esto 

trae una dificultad implícita por tener que integrarnos con un 

servicio externo así como también el riesgo de que esta API 

no funcione de la manera esperada. 

RT5 Dificultad de 

integración con API 

cobro ya 

Dificultad por tener que integrarnos con un servicio externo 

así como también el riesgo de depender de ésta y no termine 

funcionando de la manera esperada. 

Tabla 34 Riesgos tecnológicos 

 

Riesgos de gestión 
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Ref. Nombre Descripción 

RG1 Poca experiencia en 

desarrollo de proyectos 

Es la primera vez que este equipo realiza un proyecto por su 

propia cuenta de estas características, esta inexperiencia 

puede llevar a que se descuiden aspectos como alcance o 

calidad. 

RG2 Sobrecarga de trabajo 

en alguno de los 

integrantes del equipo 

Una asignación desigual de tareas podría sobrecargar a algún 

integrante lo que pondría en riesgo la culminación del trabajo 

asignado a ese integrante y malestar en el equipo. 

RG3 Problemas con 

comunicación - 

disponibilidad horaria 

con tutor 

El tutor no fue docente de ninguno de los integrantes del 

equipo por lo cual no lo conocemos, vemos que podría existir 

un riesgo de comunicación o de no poder coincidir horarios 

fácilmente. 

RG4 Alcance demasiado 

amplio para el tiempo 

de desarrollo. 

El tiempo total del proyecto es de poco menos de 4 meses por 

lo cual, vemos un riesgo de no poder llegar al alcance 

planteado. 

Tabla 35 Riesgos de gestión 

 

Riesgos de negocio 

Ref. Nombre Descripción 

RN1 No poder entender las 

necesidades de los 

clientes. 

Este proyecto cuenta con múltiples clientes (Empleadores, 

Limpiadores) será importante poder entender cómo 

solucionar sus necesidades.  

RN2 Producto con baja 

usabilidad. 

Ninguno de los integrantes tiene experiencia en frontend, por 

las características y el público objetivo del proyecto 

necesitaremos que el producto sea amigable y fácil de usar. 

RN3 Dificultad para acceder 

a feedback 

Dado que el proyecto se trata de un emprendimiento que une 

limpiadores con personas que necesitan servicios de 

limpieza, nos encontramos con la dificultad de obtener 

feedback por la cantidad de interesados como por la variedad 

de público a la que apunta. 

RN4 Dificultad para 

conseguir limpiadores 

dispuestos a trabajar 

con LimpiezaUY 

Esta es uno de los mayores desafíos que vemos como 

negocio, los limpiadores podrían no ver valor en nuestra 

aplicación o simplemente no enterarse de su existencia. 
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RN5 Dificultad para 

conseguir personas 

interesadas en contratar 

servicios de 

LimpiezaUY 

El riesgo radica tanto en llegar a los clientes como a su vez a 

contenerlos y que sientan un diferencial al mercado actual 

pudiendo ofrecer un valor agregado.  

RN6 Nuevos competidores Al estar en un mercado tan competitivo como lo es el rubro 

de las TIC, puede que surjan competidores en el tiempo de 

desarrollo de nuestro proyecto.  

RN7 Financiación de la 

ANNI 

Como todo el equipo tiene intenciones de continuar con este 

proyecto, sería de gran ayuda poder acceder a financiación 

para poder invertir en marketing por ejemplo para poder 

hacer llegar la propuesta a más personas. 

Tabla 36 Riesgos de negocio 

 

Riesgos del equipo 

Ref. Nombre Descripción 

RE1 Problemas personales de 

algún integrante 

Aquí se engloban problemas tanto de salud, como viajes 

que puedan surgirle a algún integrante o cualquier tipo de 

problema inesperado que lo ausente del proyecto por algún 

tiempo. 

RE2 Problemas internos en el 

equipo 

Si bien los integrantes del equipo se conocen muy bien y 

han trabajado juntos. Debido al estrés y la presión que 

genera el proyecto podrían existir problemas de 

relacionamiento interno. 

RE3 Falta de motivación de 

algún integrante 

Debido al poco tiempo y a la complejidad del proyecto, 

puede hacer que alguno de los integrantes del equipo pierda 

la motivación y se desanime durante el proyecto. 

RE4 Deserción de un integrante 

del equipo 

Relacionado con los problemas personales, puede que 

alguno de los integrantes no tenga otra opción que 

abandonar el desarrollo del proyecto. 

RE5 Falta de comunicación 

entre los integrantes. 

La comunicación es un punto vital del proyecto, la falta de 

comunicación podría derivar en malos entendidos y 

problemas tanto a nivel grupal como de objetivos del 

proyecto. 
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Tabla 37 Riesgos de equipo 

 

Anexo 37  - Planes de respuesta 

A continuación se presentan los planes de respuesta para los principales riesgos identificados a 

lo largo del proyecto. 

Ref. Nombre Estrategia 

de 

respuesta 

Plan de Respuesta 

RT1 Seguridad en 

los datos 

Mitigar Diseñar la aplicación teniendo en cuenta el manejo 

seguro de los datos. Utilización de token. 

Informarse sobre tácticas de ataque en la web. 

RT2 Dificultad 

para puesta 

en 

producción 

Evitar Invertir tiempo en investigación e infraestructura 

necesaria para que no existan contratiempos con la 

puesta en producción. 

RT3 Poca 

experiencia 

en las 

tecnologías  

Mitigar Se realizaron diferentes capacitaciones sobre las 

diferentes tecnologías a utilizar mediante cursos 

online. Se realizaron pruebas de concepto de las 

principales tecnologías. Se compartió el 

conocimiento entre los integrantes del equipo. 

RT4 Dificultad en 

integración 

con API de 

distancia 

Mitigar Elegir un proveedor de este servicio que facilite la 

integración. Designar una persona encargada para 

capacitarse. 

RT5 Dificultad de 

integración 

con API 

CobrosYa 

Mitigar Capacitarse sobre el uso de CobrosYa y enviar 

correos a la sección de soporte de esta empresa. 

Designar una persona encargada. 

 

RG1 Poca 

experiencia 

en desarrollo 

de proyectos 

Mitigar Apoyarse en metodología de gestión utilizada 

(Scrum) en caso de duda consultar al tutor que 

cuenta con experiencia en esta área. 
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RG2 Sobrecarga 

de trabajo en 

alguno de los 

integrantes 

del equipo 

Evitar Utilizando Scrum cada integrante seleccionara las 

tareas a realizar y si alguno concluye las tareas 

seleccionadas puede ayudar al otro con el desarrollo 

de su tarea. 

RG3 Problemas 

con 

comunicació

n - 

disponibilida

d horaria con 

tutor 

Evitar Establecer un plan de comunicación y una agenda de 

reuniones por anticipado. 

RG4 Alcance 

demasiado 

amplio para 

el tiempo de 

desarrollo. 

Evitar Monitorear en cada sprint cuán lejos se está de 

cumplir con el alcance. 

 

RN1 No poder 

entender las 

necesidades 

de los 

clientes. 

Mitigar Consultar mucho a los clientes, validar las 

soluciones, empatizar con ellos. La utilización de 

SCRUM ayuda a obtener prototipos funcionales que 

puedan ser validados. 

RN2 Producto con 

baja 

usabilidad. 

Evitar Capacitarse sobre el tema, recurrir a un experto en el 

para obtener un feedback de buen nivel y realizar 

pruebas con diferentes usuarios. 

RN3 Dificultad 

para acceder 

a feedback 

Evitar Buscar generar contactos con posibles clientes, tanto 

limpiadores como empleadores. 

RN4 Dificultad 

para 

conseguir 

limpiadores  

Evitar Buscar alianzas estratégicas con ONG o grupos de 

personas que necesiten conseguir trabajo. 

RN5 Dificultad 

para 

Mitigar Se deberá mostrar el valor de LimpiezaUY, 

promover buenas experiencias. 
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conseguir 

personas 

interesadas 

en contratar 

servicios de 

limpieza por 

LimpiezaUY 

Realizar campañas de marketing para difundir 

LimpiezaUY y sus beneficios. 

RN6 Nuevos 

competidores 

Aceptar Si apareciera un nuevo competidor antes de nuestra 

salida al mercado, solo nos limitaremos a ver sus 

pros y sus contras para intentar ser mejores. 

RN7 Financiación 

de la ANII 

Mejorar Hablar con los expertos en el tema, autoridades del 

CIE (Enrique Topolansky y Rossana Fernández) y 

llevar a cabo un plan para poder presentar a la ANII 

o buscar junto con los expertos un inversor. 

 

RE1 Problemas 

personales 

algún 

integrante  

Aceptar Mientras este integrante esté de baja, el resto de los 

integrantes se deberán hacer cargo de sus tareas 

separándolas por sus respectivas preferencias. 

Durante este tiempo los integrantes deberán priorizar 

el desarrollo del proyecto antes que todo.  

RE2 Problemas 

internos en el 

equipo 

Evitar Tener tiempos para charlar y discutir con la total 

confianza que se tiene. Además las ceremonias de 

Retrospective permiten al equipo discutir y mejorar 

aspectos que pueden causar esos problemas. 

RE3 Falta de 

motivación 

de algún 

integrante 

Evitar Realizar reuniones descontracturadas y tener tiempo 

de relax y distracción debido a la cantidad de tiempo 

que se va a trabajar en equipo durante el proyecto 

RE4 Deserción de 

un integrante 

del equipo 

Aceptar El resto de los integrantes se deberán hacer cargo de 

sus tareas separándolas por sus respectivas 

preferencias. Se deberá priorizar por sobre todas las 

cosas el proyecto. 

RE5 Falta de 

comunicació

n entre los 

Mitigar Scrum define ceremonias diarias para comunicar el 

estado del trabajo, definir plan de comunicación. 
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integrantes. 

Tabla 38 Planes de respuesta 

Anexo 38  - Seguimiento de los riesgos 

El equipo realizó el seguimiento de los riesgo mediante la ponderación de su magnitud, 

en la siguiente tabla se puede ver la magnitud del riesgo por sprint, la ponderación se 

realizó al finalizar cada sprint. 

 

  

Ilustración 74 Seguimientos de los riesgos en Excel 

  

 

 

  

 

 

 

  



230 

 

Anexo 39  - Herramientas de comunicación utilizadas 

 Slack. 

 

Ilustración 75 Evidencia uso herramienta Slack  

 

 Hangouts. 

 
Ilustración 76 Evidencia uso herramienta Hangouts entre los 3 integrantes 
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Anexo 40  - Resúmenes de los Sprints 

En este Anexo se presentan resúmenes de cada sprint describiendo brevemente los hechos 

más importantes en los mismos. Al finalizar la descripción de cada uno se encuentra el 

sprint backlog realizado, se representa con rojo las US no completadas y con verde las 

US cuando el equipo desarrolló más US de las planificadas. También se aclara que estos 

resúmenes de Sprints fueron usados a modo de bitácora para ayudar a recordar situaciones 

que sucedieron los mismos por lo cual pueden tener algunas expresiones coloquiales.  

Resumen Sprint 0 

El objetivo del sprint 0 fue capacitarse sobre las tecnologías a utilizar, crear mockups de 

bajo nivel recabando los requerimientos necesarios y realizar pruebas de concepto de las 

distintas tecnologías. Se crea una arquitectura básica para soportar los principales 

requerimientos recabados hasta el momento. 

Otro objetivo importante fue la confección del Product backlog en base a los 

requerimientos relevados en el sprint y en etapas anteriores. 

 

Planning 

Por ser un sprint introductorio que se dedicaría exclusivamente a la investigación y toma 

de decisiones tecnológicas todo el trabajo fue catalogado como chores, lo cual son 

actividades que no suman valor visible al producto pero son necesarias para realizar luego 

tareas con valor. El equipo estimó las tareas usando la técnica de planning poker. 

La dificultad de esta planificación radicó en saber cuántos Story Points se podían realizar 

en un sprint ya que no se contaba con históricos de velocidad. Para solucionar este 

problema el equipo realizó una planificación basada en compromiso [21]. 

La misma se hace de la siguiente manera: 

El equipo toma el ítem más prioritario y se pregunta. ¿Podemos completar este ítem en el 

sprint? si la respuesta es Sí, se toma el siguiente ítem en prioridad y se pregunta 

¿podremos completar este ítem y el anterior en el sprint? se siguen agregando hasta que 

el equipo siente que ya no puede comprometerse a más trabajo. De esta manera el equipo 

realizó la estimación inicial de velocidad. Así se determinó un sprint de 38 Story Points.  

Las horas a las que se comprometió el equipo fueron 130 horas para todo el sprint. 
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Desarrollo del sprint 

Al investigar sobre React el equipo se encontró con la posibilidad de incorporar React-

Redux a las tecnologías ya definidas.  Si bien vimos este cambio como una inversión a 

futuro ya que solucionaría algunos problemas, nos trajo como contrapartida que la 

investigación sobre React tomara más tiempo de lo esperado. 

Esto hizo que algunas tareas no se puedan completar. Las tareas no completadas fueron 

“Investigar y analizar sobre integración con Google distance API” y la prueba de concepto 

React que no se pudo finalizar. De todas maneras el equipo consideró que no sería 

necesario finalizar dicha prueba en el Sprint 1 ya que los conocimientos adquiridos si bien 

no eran los deseados, eran suficientes para comenzar a trabajar. En cuanto a la API de 

distancia de google el Product owner decidió que no sería de prioridad para los primeros 

sprint por lo cual se haría en otro momento. 

Relacionado al negocio se realizaron mockups en papel de la solución, si bien sabíamos 

que el flujo y diseño cambiarían durante las iteraciones vimos que al menos 

necesitábamos tener una idea inicial para poder pivotar en torno a la misma y validar la 

solución inicial. 

 

Retrospective 

Como es de esperar cerramos el sprint con una retrospectiva en la cual se expusieron las 

cosas buenas, las no tan buenas y nuevas ideas. 

Dentro de las cosas buenas surgieron:  

● El rápido entendimiento sobre el backend gracias a la experiencia previa de 

Rodrigo que se encargó de explicar acerca de esta área y nivelar un el 

conocimiento. 

● La buena dedicación horaria. A pesar de que no se cumplió a las horas 

comprometidas el equipo realizó un enorme esfuerzo ya que todos los integrantes 

trabajan y se cursan materias. 

● La buena comunicación, si bien el sprint 0 fue un sprint que no requería de gran 

coordinación vimos que la comunicación y coordinación fue buena. 

En las cosas no tan buenas surgieron:  

● El tiempo que restaron los parciales y actividades laborales. 
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● La falta de definición de completado, es decir especificar cuáles son las 

condiciones para afirmar que una tarea está terminada. 

● El mal uso de la herramienta Pivotal 

 

Se propusieron algunas ideas que el equipo discutió y se decidieron las siguientes 

acciones a tomar en el próximo sprint. 

● Todas las tareas deben tener criterios de aceptación para evitar malos entendidos. 

● Se creará un canal en Slack llamado “Daily-stand up” donde cada integrante 

comunicará su avance en el formato, que hice, que voy a hacer y si hay algo que 

me esté bloqueando. 

● Una vez realizado y priorizado el sprint backlog ver las precedencias de las tareas 

y anotar como bloqueantes a las tareas que son necesarias terminar antes de poder 

continuar con otras. 

Luego cada retrospectiva se realizó una ponderación de los riesgos detectados en etapas 

anteriores, evaluando también si aparecen nuevos riesgos. 

Sprint Backlog 0 

ID Descripción Story Points 

estimados 

CH1 Diseñar la página principal de web de  administrador 1 

CH2 Diseñar página principal de Empleador, definir  componentes necesarios y 

principales acciones 

1 

CH3 Diseñar pantalla de reserva del Empleador 1 

CH4 Diseñar Login Para página de Empleador 1 

 CH5 Diseñar página principal para Empleadores  logueados 1 

CH6 Diseñar Pagina de calificación para Empleadores 1 

CH7 Diseñar pantalla principal de app de Limpiador 1 

CH8 Diseñar el menú al estilo Tab Bar en app de  Limpiador 1 

CH9 Diseñar la página de comentarios recibidos en  app de Limpiador 1 

CH10 Diseñar pantalla para ver mis trabajos en app de  Limpiador 1 

CH11 Diseñar pantalla para ver los trabajos disponibles en app de Limpiador 1 

CH12 Definir tecnologías a utilizar para backend y frontend 3 

CH13 Convertir los requerimientos recabados a historias de usuario 2 
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CH14 Crear la arquitectura básica para los requerimientos recabados hasta el 

momento. 

3 

CH15 Lectura de nivelación para React.js 2 

CH16 Realizar prueba de concepto de la tecnología Node.js 3 

CH18 Investigar y analizar integración con medio de  pago CobrosYa 3 

CH20 Documentar decisiones tomadas y principales tecnologías 5 

CH17 Realizar una prueba de concepto de la tecnología  React.js 3 

CH19 Investigar y analizar la integración de Google  Distance API 3 

Tabla 39 Sprint backlog 0 

 

Total de puntos estimados: 38 puntos. 

Total de puntos realizados: 32 puntos. 

 

Horas comprometidas: 120 

Horas reales: 110 

 

Resumen Sprint 1 

Para este primer sprint de desarrollo los principales objetivos son: el desarrollo de reserva 

para un nuevo usuario, login de usuario, creación de header del sitio. 

 

Planning 

En el planning del sprint 1 el Product owner decidió que no querría terminar las tareas 

incompletas del sprint 0 las cuales eran: terminar la prueba de concepto de React e 

investigaciones sobre API de distancia. 

En cuanto a la prueba de React antes de tomar la decisión de quitarla el Product owner 

preguntó al equipo acerca del posible impacto que podría tener no terminar dicha prueba. 

El equipo vio que el impacto era poco ya que si bien no tenía el conocimiento deseado 

era suficiente como para empezar a codificar y que se podría ir aprendiendo a la vez que 

se construye la solución definitiva. 

Este sprint es el primer sprint de desarrollo, si bien teníamos información de velocidad 

del sprint anterior consideramos que la misma no es de gran ayuda ya que la mayoría de 

las tareas del sprint 0 fueron investigaciones y no es lo mismo la velocidad a la que un 

equipo investiga que a la que desarrolla.  
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Es por eso que luego de estimar un número considerable de User Stories, decidimos 

volver a realizar una planificación basada en compromiso al igual que en el sprint 0, pero 

sin perder de vista la cantidad de puntos realizados en el anterior Sprint (32).  

Luego de terminada la planning se obtuvo un sprint backlog de 46 puntos. La justificación 

de por qué comprometerse a tanto fue que en el sprint anterior se estuvo 20 horas por 

debajo del tiempo comprometido, que se cree que el equipo es más rápido programando 

que investigando. El tiempo comprometido volvió a ser de 130 horas totales.  

 

Desarrollo del sprint 

En este sprint el equipo afirmó los conocimientos estudiados en el sprint 0. 

Si bien en la prueba de concepto de React ya se había realizado un setup inicial, algunas 

configuraciones como ser web pack trancaron un poco al equipo ya que la configuración 

inicial fallaba y hacía que algunos estilos no se aplican en algunos componentes. 

La sincronización entre backend y frontend fue uno de los grandes desafíos ya que fue 

necesaria configuración en ambas partes, en este caso Rodrigo como líder técnico decidió 

encargarse de este problema para que el resto del equipo pueda seguir enfocado en el 

aprendizaje de las tecnologías. 

Al comienzo del sprint ninguno de los integrantes estaba capacitado para realizar una 

historia de punta a punta solo, por eso los primeros días se realizó la práctica de pair 

Programming. Luego de unos días los integrantes se tienen la confianza suficiente para 

tomar algunas tareas por sí mismos.  

Durante este sprint sucedió que varias personas trabajaban en la misma historia pero en 

diferentes tareas. Esto trajo dificultades de coordinación que si bien se pudo manejar de 

forma correcta se hubiera ahorrado si cada uno trabajase en una historia. 

Sumado a esto también se identifica que las tareas no están lo suficientemente detalladas 

para ser una guía para el desarrollador. Pese a esto con paso de los días el equipo va a 

aprendiendo más sobre las tecnologías, sintiéndose cada día más cómodos. 

El sprint terminó con 3 US sin finalizar, pudiéndose realizar 37 de los 46 puntos 

comprometidos inicialmente. 
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Retrospective 

Se comienza la retrospectiva analizando si las acciones definidas en el sprint anterior se 

realizaron, y si los resultados de las mismas fueron buenos. 

La primer acción fue que todas las tareas deberían tener una definición de completado, la 

realidad es que en el sprint 1 hubo 1 tarea que no tenía definición de completado (Como 

Empleador quiero poder comprobar si LimpiezaUY tiene limpiadores en mi barrio) por 

lo cual podemos decir que no cumplimos al 100% con nuestro compromiso. 

 

La segunda acción fue crear un canal en Slack llamado “Daily-stand up” donde cada 

integrante comunicó su avance en el formato, “que hice ayer”, “que haré hoy” y si “hay 

algo que me esté bloqueando”. Esta acción se realizó con éxito y fue de enorme ayuda 

para comunicar y coordinar los días que no fue posible trabajar juntos. 

La tercera acción fue que una vez establecido y priorizado el sprint backlog se deberían 

marcar las tareas que bloqueaban otras,  para poder tener en cuenta este posible problema 

y evitarlo. 

Si bien no se marcó las tareas como habíamos propuesto inicialmente si se identificaron 

las principales precedencias y se negoció con el Product owner para ordenar las historias 

de manera distinta y evitar bloqueos. Esta solución terminó siendo muy útil ya que no se 

presentaron bloqueos entre tareas. 

Terminada esta etapa procedimos con la retrospectiva repitiendo la metodología del 

primer sprint con 3 secciones: cosas buenas, no tan buenas e ideas. 

 

Dentro de las cosas buenas se destacaron: 

● Aspectos del equipo como la buena comunicación y coordinación, el gran 

esfuerzo y la entrega. 

● También se plantea como muy útil el pair Programming que se realizó más que 

nada al principio del sprint. 

● En cuanto al sentimiento del equipo frente al reto tecnológico se plantea como 

algo muy positivo sortear el reto de configuración e integración de ambos 

ambientes y el pasar la peor parte de la curva de aprendizaje de React-Redux. 

 

En las cosas no tan buenas surgieron: 
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● No finalización de todas las historias del sprint. La división de tareas de las 

historias fue poco detallada. 

● El mal uso de la herramienta Pivotal Tracker se volvió a repetir, creemos que en 

gran parte esto sucedió gracias a la poca especificación de las tareas que no ayudó 

para ser una guía al desarrollo. 

● Se hicieron tareas de historias separadas al mismo tiempo, esto también causó que 

no se utilizara correctamente el flujo de git definido. 

 

 

En cuando a las ideas para mejorar el proceso: 

Muchas ideas vinieron por el lado de hacer un planning más extenso en el cual se discuta 

la arquitectura a fondo y se especifiquen las tareas con el máximo nivel de detalle posible. 

Que se realicen los mockups al nivel necesario usar de guía al desarrollar. Cabe destacar 

que en el sprint anterior el equipo contó con mockups pero de muy bajo nivel los cuales 

daban mucha libertad al desarrollador haciendo que distintas partes del sitio queden con 

un “look and feel” muy distintos. 

En la misma línea sobre el planning se propone que cada historia debe tener un dueño, es 

decir una persona que se haga responsable y trabaje en la misma. Esto fue imposible en 

el sprint ya que ninguno tenía los conocimientos para poder encarar el desafío solo, pero 

de ahora en más podría ayudar a mejorar la productividad ya que cada uno se enfocaría 

en una sola tarea. 

Se propone crear un plan de release que hasta el momento había fechas tentativas pero 

no estaba 100% definido. 

Por último se propone que cada roll (Product owner, Scrum master, líder técnico) asuma 

ciertos tipos de tareas para estandarizar el proceso.  

De toda esta valiosa y larga retrospectiva surgen acciones a realizar en el próximo sprint. 

 

● Incrementar el tiempo de planning de 4 a 6 horas para poder mejorar en el detalle 

de tareas, creación de los mockups necesarios y discusiones de arquitectura. 

● Cada desarrollador deberá salir del planning con una lista de historias de las cual 

es responsable, la misma deberá estar dividida en tareas con el mayor detalle 

posible. 
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● Se especifican tareas para cada rol.  

● Se define un plan de release acordado por el Product owner y el equipo. 

 

Sprint Backlog 1 

ID Descripción Story Points 

estimados 

US1 Como nuevo Usuario Empleador quiero poder realizar una reserva  5 

US6 Como Empleador quiero poder comprobar si  LimpiezaUY tiene limpiadores 

en mi barrio 

3 

US2 Como Empleador quiero poder realizar una descripción del servicio para 

poder explicarle al limpiador los detalles de  la limpieza 

3 

US7 Como empleador quiero poder Loguearme en el sistema con una cuenta 

existente 

5 

US9 Como empleador quiero poder tener un encabezado  para acceder a 

información importante fácilmente  

5 

US8 Como empleador quiero poder cerrar sesión  3 

CH21 Documentación de gestión y riesgos y calidad 5 

CH22 Investigar cómo incluir imágenes locales  3 

US3 Como Empleador quiero ser notificado vía email  al realizar la primer reserva  5 

US16 Como empleador quiero poder ver el precio en la  página principal para 

comprobar que LimpiezaUY tiene precios accesibles 

3 

US12 Como empleador quiero poder agregar mis direcciones para poder realizar 

reservas sin volver a ingresar mis direcciones. 

3 

US13 como empleador quiero poder ver el listado de direcciones registradas 3 

Tabla 40 Sprint backlog 1 

 

Total de puntos estimados: 46 puntos. 

Total de puntos realizados: 37 puntos. 
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Horas comprometidas: 130 

Horas reales: 120 

 

Resumen Sprint 2 

En el sprint 2 el equipo ya cuenta con algo de experiencia en las tecnologías a utilizar, un 

mejor conocimiento entre integrantes y del marco de trabajo Scrum. 

Los objetivos para este sprint son: Agregar direcciones para usuario logueado, realizar 

una reserva para usuario logueado, ver la lista de servicios de usuario logueado, calificar 

a un limpiador y comenzar con React Native realizando el setup de la misma. 

 

Planning 

En el sprint 1 habían quedado 3 historias sin realizar que serán incluidas en este sprint.  

Este sprint es el primero en que tenemos un histórico de velocidad de desarrollo, el mismo 

es de 37 Story Points.  

En este sprint consideramos que deberíamos mejorar nuestra velocidad ya que en el 

primer sprint tuvimos algunos inconvenientes de configuración que no estaban previstos 

y teníamos poca experiencia real en las tecnologías. 

En la planning fuimos estimando y agregando tareas y cuando llegamos a los 38 puntos 

(que nos habíamos propuesto inicialmente) tuvimos confianza para comprometernos con 

una historia más de 5 puntos quedando un sprint backlog de 43 puntos lo cual 

consideramos que si logramos sería un éxito. El tiempo comprometido fue de 110 horas.  

 

Desarrollo del sprint 

En el sprint el equipo afianzó los conocimientos en React sintiéndose más cómodos con 

la tecnología. Rodrigo como el más experiente en cuanto a tecnología dedicó casi el 100% 

de su tiempo a hacer el setup con React Native y las primeras US relacionadas con la app. 

Ese fue el mayor desafío del sprint ya que las historias relacionadas con la web tenían 

menos incertidumbre. 

La elección de Expo fue de enorme ayuda para iniciar con React Native. Otro factor que 

ayudó fue la similitud en algunos aspectos con React web, esto no quiere decir que es lo 
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mismo ni mucho menos, son tecnologías con características diferentes pero la experiencia 

en React ayudó mucho en este punto 

En este sprint también se solucionan algunos bugs que habían sido identificados en la 

Review del sprint anterior y algunos de alta prioridad identificados en este sprint. 

El sprint finaliza con 43 puntos realizados de los 43 comprometidos. 

 

Retrospective 

Primero analizamos las acciones que definimos sumar al proceso el sprint pasado para 

evaluar el cumplimiento o no y si nos fueron de utilidad. 

La primera fue incrementar el tiempo pactado de planning de 4 a 6 horas, este cambio fue 

extremadamente útil para todos los integrantes ya que esas 2 horas extra de planning nos 

ahorraron muchas más horas de dudas y discusiones que suceden cuando los objetivos y 

tareas no están claros. De la mano de esta acción venía que cada desarrollador debe ser 

dueño de su historia, para estar más organizados y tener más claro que hace cada uno 

(antes dividimos tareas dentro de historias y se podrían asignar tareas a distintos 

integrantes del equipo). Esto ayudó a mantenernos cada uno enfocados y simplificó 

mucho la coordinación. La última acción fue definir un plan de releases.  

Luego de esto comenzamos con la misma mecánica de Retrospective de las veces pasadas, 

cosas buenas, no tan buenas e ideas. 

En las cosas buenas surgieron: 

● El cumplimiento de todo el trabajo realizado. 

● El setup de React Native que nos tenía nerviosos. 

● La mejora en el uso de la herramienta Pivotal Tracker que había sido un problema 

el sprint pasado. 

● El conocimiento del equipo estaba aumentando notoriamente. 

● Feedback de la primer revisión académica sirvió mucho 

● Lo bien manejamos el desarrollo del backend ya que nunca tuvimos problemas ni 

trancazos con el mismo. 

● Motivación del equipo 

 

En las cosas no tan buenas surgieron: 

● Algunos bugs que empezaron a aparecer en este sprint. 
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En cuanto a las ideas esta vez surgieron muchas y se centraron en lo mismo. 

● La primera es que nadie debería tener más de una historia empezada, con esto se 

busca evitar que un desarrollador haga varias historias a la vez y pierda el foco. 

● Otro punto que vimos es que no estamos aprovechando demasiado a nuestro tutor 

por lo cual propusimos que al terminar cada tarea de documentación la misma sea 

enviada para sí mismo para que pueda verificarla y darnos un feedback. 

● Las otras ideas estuvieron todas relacionadas entre sí y básicamente apuntaban a 

que no hay necesidad que todos estemos en todo ya que el tiempo es muy acotado. 

 

Así es que se definen las siguientes acciones para el próximo sprint: 

● Nadie podrá tener más de una tarea empezada a la vez. 

● Rodrigo y Pablo se dedicaran a React-Native. 

● Christian se dedicará el frontend React web.  

Sprint Backlog 2 

ID Descripción  Story Points 

estimados 

US16 Como empleador quiero poder ver el precio en la página principal para 

comprobar que LimpiezaUY tiene precios accesibles 

3 

US12 Como empleador quiero poder agregar mis direcciones para poder reservar 

sin tener que volver a ingresar las mismas. 

3 

US13 como empleador quiero poder ver el listado de direcciones registradas  3 

US5 Como Empleador Registrado quiero poder realizar una reserva 5 

US11 Como empleador quiero  poder ver mi lista de servicios 5 

US14 Como empleador quiero recibir una notificación cuando se finalice el servicio 

para recordarme que debo calificar la atención brindada 

3 

US15 Como empleador quiero poder realizar un comentario sobre el limpiador una 

vez terminado el servicio para poder destacar su buena actuación o realizar 

un descargo 

3 

US17 Como usuario quiero poder ver en la página  principal una sección que 

indique cómo funciona 

1 

CH23 Documentar Feedback, decisiones de negocio y mantener riesgos  2 
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CH24 Setup React-Native 5 

US24 Como limpiador quiero poder identificarme en la aplicación 5 

US27 Como limpiador quiero poder ver un listado con los servicios disponibles 

para poder ver cual me conviene aceptar. 

5 

Tabla 41 Sprint backlog 2 

 

Total de puntos estimados: 43 puntos. 

Total de puntos realizados: 43 puntos. 

 

Horas comprometidas: 110 

Horas reales: 123 

 

Resumen Sprint 3 

En este sprint el equipo se divide en tecnologías, Christian estará dedicado el frontend 

web y a ayudar en backend, mientras Rodrigo y Pablo se dedicaran a la app de React 

Native. El porqué de esta decisión, es que dos personas son suficiente para trabajar en la 

app, y que no todos los integrantes tienen que estar en todo. Se esta manera se minimiza 

el impacto de la curva de aprendizaje ya que la harán 2 integrantes en vez de 3. 

 

Los objetivos de este sprint están relacionados con la aplicación de limpiadores y son: 

aceptar un servicio de limpieza desde la aplicación, push notifications en la app, integrar 

pagos de limpiadores a LimpiezaUY con CobrosYa, envío de email a empleadores con 

notificaciones. 

 

Planning 

El equipo ya cuenta con la experiencia de 2 sprint de desarrollo, con velocidades de 37 

SP en el primer sprint y 43 SP en el segundo lo cual indica que la velocidad del equipo 

está aumentando. 

Si bien en el sprint anterior se trabajó más horas de las comprometidas para llegar a 

cumplir los objetivos creemos que el setup de React Native bajo el promedio y que aún 

podemos seguir aumentando nuestra velocidad. 
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Como en los sprint anteriores, se estimó el trabajo con la técnica de planning poker, se 

crearon tareas para cada US y se realizó la asignación de trabajo. 

Se termina esta reunión con un sprint backlog estimado en 56 Story Points lo cual vemos 

más que ambicioso ya que asume que la velocidad puede aumentar aproximadamente un 

30% más. 

 

Desarrollo del sprint 

El equipo ya cuenta con experiencia en las tecnologías con las que está trabajando y se 

nota ya que avanza mucho más rápido de lo esperado. Los desafíos más grandes del sprint 

son integrar push notification en la aplicación y poder integrarse con CobrosYa. 

Agregar las push notifications se hace un poco más fácil de lo esperado ya que Expo 

cuenta con soporte para esta funcionalidad lo que simplifica este proceso. 

En cuanto a la integración con cobrosya, ya había sido investigada en el sprint 0 contando 

con la documentación y cuenta necesaria lo que simplificó muchísimo la integración que 

se hizo más fácil de lo previsto usando el ambiente de sandbox. 

Debido a un enorme esfuerzo (aún más de lo comprometido) el equipo termina todas las 

tareas del sprint backlog 3 días antes de lo estimado. Esto permitió que se siguieran 

desarrollando tareas adelantando trabajo de los próximos sprint que será vital para tener 

más tiempo para la documentación académica. 

Se termina el sprint con 66 Story Points realizados sobre los 56 estimados.  

Uno de los motivos que hace posible el logro de esta performance es que el equipo realiza 

más horas de las comprometidas. 

 

Retrospective 

Se comienza analizando las acciones del sprint pasado. Pablo y Rodrigo trabajaron sobre 

la aplicación y Christian sobre la web. Lo cual se cumplió y creemos que fue muy bueno. 

Cada desarrollador debe tener una y una sola tarea empezada: esta acción se cumplió, 

dando buenos resultados. Luego de esto se realiza la ya conocida mecánica de 

retrospectiva: 

De las cosas buenas se destacan: 

● Superamos las estimaciones 

● Superamos el riesgo de integrar cobrosya  
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● Se destaca la motivación y dedicación del equipo que a pesar de terminar las tareas 

del sprint antes decidió continuar. 

● Ya nos sentimos cómodos con la tecnología. 

De las cosas no tan buenas: 

● Estamos atrasados con la documentación 

● El sprint fue desgastante 

● Por equivocación luego de terminado el sprint se tomaron algunas tareas que no 

eran las que seguían en prioridad. 

De las ideas se toman las siguientes para implementar en el próximo sprint:  

● Consultar con expertos acerca de la usabilidad de la solución, 

● Implementar dailies por Hangouts, los integrantes del equipo coinciden en 

horarios.  

● Mejorar aún más la comunicación con el tutor. 

● Dedicar una persona exclusivamente a la documentación académica. 

 

Esta decisión no surge de las ideas del sprint sino que de varias charlas entre los 

integrantes y con el tutor, pero a partir del próximo sprint el equipo manejara 2 proyectos 

de Scrum, uno de desarrollo y uno dedicado solamente a la documentación académica.  

 

Sprint Backlog 3 

ID Descripción Story Points 

estimados 

US28 Como limpiador quiero poder aceptar un servicio desde el listado de Trabajos 

Disponibles 

5 

US4 Como Empleador quiero ser notificado cuando se confirme el servicio  2 

US29 Como limpiador quiero poder ver mis trabajos ya aceptados para poder 

visualizar todos los datos y ver cuál será el próximo servicio que debo realizar 

5 

US30 Como limpiador quiero poder ver el feedback recibido para poder mejorar mi 

servicio y mejorar  

5 

US25 Como limpiador quiero poder cerrar sesión en la aplicación 2 
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US26 Como limpiador quiero ser notificado cuando exista un nuevo servicio para 

enterarme rápidamente de la existencia de nuevos trabajos 

13 

US31 Como limpiador quiero ser notificado cuando tenga que realizar un pago a 

LimpiezaUY  

3 

US32 Como limpiador quiero poder ver mi estado de cuenta para saber lo que 

adeudo a LimpiezaUY 

5 

CH25 Documentar arquitectura 3 

US33 Como limpiador quiero poder abonar mis pagos a través de COBROSYA 

para saldar mi deuda en una red de cobranzas 

13 

US38 Como limpiador quiero poder confirmar que llegue al domicilio para 

garantizar mi seguridad 

3 

US39 Como limpiador quiero poder realizar una denuncia si ocurre un 

comportamiento indeseado para que se tomen medidas con ese Contratante 

3 

US10 Como empleador quiero poder editar mi información personal 1 

 

US18 

Como usuario quiero poder ver experiencias anteriores de otros usuarios para 

comprobar la calidad del servicio 

1 

US19 Como usuario quiero ver los términos y condiciones para asegurarme de las 

responsabilidades de LimpiezaUY 

1 

  

US20 

Como usuario quiero poder ver ventajas de usar LimpiezaUY 1 

Tabla 42 Sprint backlog 3 

 

Total de puntos estimados: 56 puntos. 

Total de puntos realizados: 66 puntos. 

 

Horas comprometidas: 130 

Horas reales: 151 

 

Resumen Sprint 4 

En este sprint el equipo toma la decisión de tener 2 proyectos paralelos, el primero es el 

desarrollo y el segundo de documentación. La justificación se encuentra en la sección 8.6 
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del capítulo de gestión del proyecto. Los principales objetivos de este sprint son: Inicio 

del sitio de administración, alta y baja de limpiador, listado y baja de empleadores. 

 

Planning de desarrollo 

El equipo viene de un gran sprint de desarrollo con velocidades en ascenso (sprint 1 - 37 

puntos, sprint 2 - 43 puntos, sprint 3 - 66 puntos).  

A diferencia de los anteriores se contará con un integrante de menos ya que Christian va 

a estar dedicado exclusivamente a la documentación académica.  

El equipo se compromete a 80 horas para todo el sprint. 

Estimamos y creamos tareas para cada historia terminando la planning con un backlog 

con un total de 41 puntos.  

 

Desarrollo del sprint 

El mayor desafío del sprint es comenzar con el sitio de administrador, la tecnología al 

igual que en la web de empleador fue React - Redux. Este es un sprint en que no se 

implementan nuevas tecnologías. Aun con esta ayuda y dedicando un poco más del 

tiempo comprometido, no se puede terminar con todas las historias del sprint backlog 

quedando una historia de 5 puntos sin empezar siquiera. 

Por lo cual se realizan 36 de los 41 puntos estimados 

 

Planning documentación Sprint 1 

Es el primer sprint específico de documentación en el cual Christian va a estar totalmente 

dedicado al mismo mientras que Rodrigo y Pablo tendrán algunas tareas de 

documentación pero seguirán desarrollando. El equipo se compromete a una dedicación 

de 40 horas. Se realiza una estimación basada en el compromiso como en los primeros 

sprint. Se termina con un sprint backlog de 25 puntos. 

 

Desarrollo del sprint de documentación 

El objetivo de este sprint es crear el documento con todas las secciones necesarias, unir 

los muchos documentos en los que se habían escrito partes sueltas de documentación. 

Pasar por cada una de las secciones y puntualizar en lo básico para ser desarrollado luego. 

Se desarrolla la descripción del problema que ya estaba bastante avanzada de etapas 
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anteriores. Se dedican 64 horas para cumplir con los objetivos del sprint de 

documentación. 

 

Retrospective 

Se unen los resultados de las retrospectivas ya que los integrantes del equipo focalizan la 

mayoría de los puntos en la documentación académica. 

Las acciones a tomar del sprint pasado fueron las siguientes:  

 

Consultar con expertos acerca de la usabilidad de la solución: se realizó una consulta con 

Martín Solari que fue de gran ayuda. 

Implementar dailies por Hangouts: Se realizaron estas ceremonias y fueron muy buenas 

para que los integrantes dedicados al desarrollo se enteren de como venía la 

documentación y vice versa. Mejorar aún más la comunicación con el tutor: El tutor es el 

Product owner de la documentación por lo cual hace que estemos más en contacto con 

él. 

Dedicar una persona exclusivamente a la documentación académica: Christian se dedicó 

completamente a la documentación. Todas las acciones fueron implementadas, con 

buenos resultados. Luego como siempre seguimos con la dinámica de la retrospectiva 

sobre cosas buenas, no tan buenas e ideas. 

 

En cosas buenas surgieron los siguientes aspectos:  

● Consulta por usabilidad fue muy provechosa. 

● Ahora que está todo en un solo documento vemos que tenemos más cosas 

documentadas de las que pensábamos. 

En no tan buenas:  

● La documentación es más larga de lo que pensamos. 

● No completar el sprint de desarrollo también afecta la documentación ya que 

agrega una historia más a la siguiente iteración de desarrollo. 

Ideas:  

Se necesitan más horas dedicadas a la documentación académica. 
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Sprint Backlog 4 

 

ID Descripción Story Points 

estimados 

CH26 Setup administrador 5 

US36 Como empleador quiero poder cancelar un servicio  3 

US37 Como limpiador quiero ser notificado cuando se cancele un servicio 5 

US40 Como administrador quiero poder loguearme en el sistema para garantizar que 

nadie hace cambios en mi nombre 

3 

US41 Como administrador quiero poder cerrar sesión en el sistema 1 

US21 Como Limpiador Quiero poder llenar un formulario de trabajo en el sitio de 

LimpiezaUY para poder trabajar 

3 

US22 Como administrador quiero poder aprobar a una limpiadora que llenó la 

solicitud de trabajo en el sistema 

3 

US23 Como Limpiador quiero recibir un email cuando se me habilite a trabajar en 

limpieza uy para recibir indicaciones de cómo debo trabajar 

2 

US46 Cómo admin quiero poder dar de baja a un limpiador 5 

US47 Cómo admin quiero poder dar de baja a un empleador 3 

US34 Como administrador quiero poder saber qué limpiadores tienen deudas 

vencidas para poder comunicarme y saber si el limpiador pretende abonar la 

deuda de lo contrario darle de baja en el sistema. 

3 

US35 Como administrador quiero saber cuánto fue la ganancia de LimpiezaUY entre 

un periodo de tiempo 

5 

Tabla 43 Sprint backlog 4 

 

Total de puntos estimados: 41 puntos. 

Total de puntos realizados: 36 puntos. 

 

Horas comprometidas: 90 

Horas reales: 83 
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Resumen Sprint 5 

Este será el último sprint de desarrollo quedan en el backlog 17 puntos para terminar la 

funcionalidad deseada. El principal objetivo de este sprint es: crear los reportes gráficos 

de administrador. 

 

Planning desarrollo 

Dada la velocidad del sprint anterior y que quedan 17 puntos de los que nos habíamos 

comprometido como alcance deseado. En este sprint se hace el razonamiento inverso y 

se calcula cuantas horas son necesarias para realizar los 17 SP si se mantiene la velocidad 

anterior. Este cálculo nos da 40 horas por lo cual será el tiempo que nos 

comprometeremos. 

 

Desarrollo del sprint 

El desafío de este sprint es solucionar algunos bugs y terminar con las gráficas del sitio 

del admin. Las gráficas se realizan más rápido de lo esperado siendo la tarea más larga de 

este sprint el calcular la ganancia de LimpiezaUY y el arreglo de algunos bugs. 

Se terminan todas las tareas en 45 horas, lo cual indica que la velocidad en Story 

Point/Hora, bajo en este último sprint. 

 

Planning documentación Sprint 2 

En este segundo sprint se cuenta con un compromiso de tiempo de 100 horas. 

Se estiman las tareas esperadas para esta iteración en 61 puntos lo cual asume que existirá 

un aumento de velocidad en este sprint. 

 

Desarrollo del sprint de documentación 

El objetivo de este sprint es describir cada una de las partes del documento con más detalle 

para que el Product owner (Tutor) pueda dar una devolución al final de esta iteración. 

Se dedican 112 horas de las 100 estimadas para cumplir con los objetivos del sprint de 

documentación. 

 

Retrospective 

Se hace la retrospectiva del modo usual y se destacan los siguientes aspectos: 
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Cosas buenas: 

● Se terminó con el desarrollo. 

● Ya tenemos una documentación con casi todo lo necesario, falta aún más detalle 

y pulir algunas cosas. 

Cosas no tan buenas: 

● Se reportaron algunos bug que no serán corregidos por falta de tiempo. 

● Tuvimos que invertir más horas de las esperadas para completar con éxito ambas 

partes. 

Ideas: 

no se presentaron ideas 

 

Sprint Backlog 5 

ID Descripción Story Points 

estimados 

US44 Como administrador quiero obtener un reporte para saber cuál es el limpiador 

con mayor cantidad de servicios realizados 

3 

US45 Como administrador quiero obtener un reporte para saber cuáles son los 

limpiadores mejor calificados 

3 

US42 Como administrador quiero obtener un reporte para saber cuáles son los 

barrios con mayor cantidad de reservas realizadas 

3 

US43 Como administrador quiero obtener un reporte para saber cuáles son los días 

de la semana en que se realizan más servicios. 

3 

US35 Como administrador quiero saber cuánto fue la ganancia de LimpiezaUY 

entre un periodo de tiempo 

5 

Tabla 44 Sprint backlog 5 

 

Total de puntos estimados: 17 puntos. 

Total de puntos realizados: 17 puntos. 

 

Horas comprometidas: 40 

Horas reales: 45 
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Planning documentación Sprint 3 

Este sprint fue el único de una semana, si bien la documentación está avanzada, las 

historias que quedan son agregar  gráficas, revisar ortografía y revisión completa de la 

documentación y preparar la segunda revisión. Se estiman las historias en 54 puntos. 

El compromiso fijado por el equipo es de 60 horas para este sprint de una semana. 

 

Desarrollo del sprint de documentación 

En este sprint agradecemos haber usado Scrum para la documentación ya que cada uno 

sabe que es lo que tiene que hacer, las dailies nos permitieron estar al tanto del progreso 

y ayudarnos en los blockers lo cual fue vital. 

La devolución de la segunda revisión académica nos hizo cambiar algunas partes de la 

documentación por lo que vemos que aún se requerirá un poco más de tiempo para 

terminar. Se completan todas las historias del sprint pero con una dedicación de 93 horas 

en una semana. 

 

Retrospective 

Se hace la retrospectiva del modo usual y se destacan los siguientes aspectos: 

Cosas buenas:  

● La coordinación en este último sprint fue más que buena. 

● El esfuerzo del equipo fue muy bueno lo que habla del compromiso de los 

integrantes para con el proyecto. 

● La revisión identificó que quizás estábamos dejando algunos detalles de lado y 

este feedback nos fue muy útil ya que se pudieron corregir estos errores. 

 

Cosas no tan buenas: 

Fue un sprint de una semana pero fue demasiado agotador. 
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Anexo 41  - Template MailChimp 

 

Ilustración 77 Template mail solicitud de servicio 
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Anexo 42  - Especificación base de datos 

 

Ilustración 78 Diagrama base de datos 

 


