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Abstract 

 
BuscaChef surge a partir de una idea que nació en la interna familiar de uno de los integrantes 
del equipo, que se puede resumir en la contratación de un Chef a domicilio. La misma fue 
presentada y estudiada en el taller de emprendimiento que propone el CIE para proyectos 
innovadores, y a raíz de este taller se pudo validar que existe una tendencia en la población 
que permitiría poner en marcha la propuesta que ofrece este producto. 

 

Los principales objetivos del proyecto fueron llevar adelante el análisis, validación inicial, y 
desarrollo primario del producto BuscaChef, basados en la idea de construir una plataforma 
que brinda servicios gastronómicos. A su vez, este desarrollo debía alcanzar un nivel de 
madurez que permitiera evaluar la aceptación de los usuarios y la viabilidad del producto. 

 

El desarrollo del proyecto consistió en la construcción de una aplicación móvil que permitiera 
a los comensales buscar y contratar servicios de chef a domicilio, quedando para una etapa 
posterior la construcción de una aplicación web que permitiera a los chefs armar sus perfiles 
y servicios ofrecidos. 

 

Para llevar adelante el proyecto, el equipo entendió que el marco de trabajo debía ser ágil, 
atendiendo al escenario con el que se contaba. Los requerimientos del sistema no estaban 
del todo definidos y había una necesidad intrínseca de obtener feedback continuo por parte 
de los usuarios. Así se concluyó que el marco que más se adecuaba a las necesidades era 
Scrum con algunas adaptaciones. 

 

Para la construcción del producto, el equipo se enfrentó al desafío tecnológico que implicaba 
desarrollar una aplicación móvil sin contar con experiencia previa en la realización de este 
tipo de aplicaciones. La herramienta que mejor se adaptaba era el framework Ionic 2, una 
herramienta potente que permite el desarrollo híbrido de aplicaciones multiplataforma y que 
se basa en Apache Cordova para desplegar las aplicaciones de forma nativa. 

 

En la misma línea, el equipo también se enfrentó a un desafío a la hora de definir y armar la 
interfaz gráfica de la aplicación, ya que este aspecto fue muy prioritario y controversial para 
los interesados, y a su vez era otro campo en el cual los integrantes no tenían vasta 
experiencia previa. 
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En el transcurso del proyecto, el equipo logró hacer frente a las dificultades y sortear los retos 
que se presentaron, obteniendo como resultado una versión de la aplicación BuscaChef que 
permitió validar la viabilidad de la idea. El producto centró sus bases en proveer una buena 
experiencia a los usuarios, alcanzando un alto nivel de satisfacción en un grupo de potenciales 
clientes. 
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Palabras clave 

 

.NET - Plataforma de desarrollo de Microsoft. 
 
 
Abitab - Red de locales de pagos y cobranzas de Uruguay que comprende unos 240 locales en 
Montevideo y otros 240 en más de 100 localidades del interior. 
 
 
Angular 2 - Framework de JavaScript desarrollado por Google. 
 
 
Apache Cordova - Entorno de desarrollo de aplicaciones móviles, diseñado para construir 
aplicaciones para dispositivos móviles utilizando CSS3, HTML5, y JavaScript en vez de utilizar 
APIs específicas de cada plataforma. 
 
 
API - Interfaz de programación de aplicaciones que permite a un software ser utilizado por 
otro, mediante una capa de abstracción. 
 
 
Aplicación móvil híbrida - Aplicación desarrollada por medio de lenguajes HTML, JavaScript y 
CSS y su principal ventaja frente a las aplicaciones nativas es la capacidad de programación 
independiente del sistema operativo en el que se usará la aplicación. 
 
 
Backend - Código de software que ejecuta en el servidor, conectándose con la base de datos, 
administrando los modelos y sirviendo al frontend. 
 
 
Backoffice - Herramienta web con funcionalidades que dan apoyo al negocio. 
 
 
C# - Es un lenguaje de programación diseñado para construir aplicaciones en el entorno del 
framework .NET de Microsoft. 
 
 
Canvas - Plantilla de gestión estratégica para el desarrollo de nuevos modelos de negocio o 
documentar los ya existentes. 
 
 
Clean Code - Conjunto de buenas prácticas para el desarrollo de aplicaciones. 
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Epic - Es una User Story que, por su gran tamaño, se descompone en historias con un tamaño 
más adecuado para ser gestionada con los principios y técnicas ágiles. 
 
 
Facebook - Sitio web de redes sociales. 
 
 
Feedback - Retroalimentación por parte de los interesados respecto al producto BuscaChef y 
sus funcionalidades. 
 
 
Frontend - Código de software que se ejecuta e interactúa del lado del cliente en su 
navegador. 
 
 
Git - Software de configuración de versiones. 
 
 
Grupo Foco - Técnica cualitativa para el estudio de opiniones y actitudes de los interesados 
frente al producto BuscaChef. 
 
 
GUI - Graphical User Interface - Programa informático que actúa de interfaz de usuario, 
utilizando un conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la información y 
acciones disponibles en la interfaz. 
 
 
Heurística - Conjunto de técnicas o métodos para resolver un problema. 
 
 
HTML - Es un lenguaje que se utiliza para el desarrollo de páginas de Internet. Se trata de la 
sigla que corresponde a HyperText Markup Language. 
 
 
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Protocolo de Transferencia de Hipertexto, desarrollado 
por las instituciones internacionales W3C, IETF.   
 
 
Ionic 2 - Framework para el desarrollo de aplicaciones híbridas, inicialmente pensado para 
dispositivos móviles, basado en Apache Cordova y Angular 2. 
 
 
JavaScript - JavaScript es un lenguaje de programación creado por Netscape con el objetivo 
de integrarse en HTML y facilitar la creación de páginas interactivas. 
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Log4NET - Librería encargada del registro de logs para aplicaciones .NET. 
 
 
Mockup - Prototipo de baja fidelidad, realizado a mano o a través de una herramienta gráfica, 
que se utiliza para una validación inicial del producto. 
 
 
MVP - Minimun Valuable Product - Concepto empleado para describir un producto que 
cumple con requerimientos mínimos para ser probado con usuarios finales. 
 
 
Metodología Ágil - Se refiere a un grupo de metodologías aplicadas en la creación de software 
que basa su desarrollo en un ciclo iterativo, en el que las necesidades y soluciones evolucionan 
a través de la colaboración entre los diferentes equipos involucrados en el proyecto. 
 
 
Planning Poker - Técnica para calcular una estimación basada en el consenso utilizada para 
estimar el esfuerzo o el tamaño de las tareas de desarrollo de software. 
 
 
Product Backlog - Es el conjunto de requisitos funcionales y no funcionales que debe cumplir 
el producto una vez entregado. 
 
 
Repositorio - Depósito o archivo es un sitio centralizado donde se almacena y mantiene 
información digital. 
 
 
Scrum - Nombre con el que se denomina a los marcos de desarrollo ágiles. Se caracteriza por   
adoptar una estrategia de desarrollo incremental, en lugar de la planificación y ejecución 
completa del producto. Propone un solapamiento de las diferentes fases del desarrollo, en 
lugar de realizar una tras otra en un ciclo secuencial o en cascada. 
 
 
SDK - Software Development Kit - Conjunto de herramientas de desarrollo de software que le 
permite al desarrollador de software crear una aplicación informática para un sistema 
concreto. 
 
SOLID - Conjunto de principios de diseño. 
 
 
Sprint Backlog - Lista de tareas que el equipo elabora en la reunión de planificación de la 
iteración como plan para completar los objetivos de la misma. 
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Sprint - Dentro del marco de Scrum se refiere a iteraciones de duración definida de no más 
de un mes. 
 
 
Story Point - Unidad de medición de la complejidad y tamaño de una User Story. 
 
 
Token - Es una cadena de caracteres encriptado que contiene un significado coherente para 
el sistema. Se utiliza para autenticar las peticiones. 
 
 
UI - Diseño de Interfaces. 
 
 
UX - Experiencia de Usuario. 
 
 
User Story - Representación de un requerimiento del sistema escrito en lenguaje de usuario. 
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1. Introducción 

1.1 Objetivos 

En esta sección, se describen aquellos objetivos que el equipo se planteó al iniciar el proyecto 
de grado. Mediante una tormenta de ideas, expresando cada uno cuáles eran sus expectativas 
y consideraciones sobre el producto y el proyecto, surgieron y se clasificaron los objetivos. 
 

1.1.1 Objetivos académicos 

Entregar un proyecto completo y correcto el cual es requisito para la obtención del título de 
Licenciado en Sistemas. Este objetivo será evaluado en función de la retroalimentación 
recibida por parte de:  tutor, docentes que realizaron revisiones del proyecto, y tribunal 
encargado de la corrección final. 
 
 
Aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. Evaluaremos el cumplimiento 
de este objetivo en función de la aplicación de conocimientos de desarrollo y diseño de 
software, así como también gestión de proyecto e ingeniería de software. 
 
 
Aprender nuevas tecnologías que están actualmente en auge. Puntualmente, aquellas 
vinculadas desarrollo para dispositivos móviles. Este objetivo será evaluado en función de la 
tecnología seleccionada para el desarrollo de BuscaChef y la experiencia que el equipo tenga 
sobre la mismas al momento de comenzar el desarrollo. 
 

1.1.2 Objetivos del producto 

Identificar el MPV, que nos permita generar una versión beta a partir de la cual se pueda 
seguir construyendo a futuro. 
 
 
Satisfacer las necesidades de todos los interesados de forma exitosa. 
 
 
Obtener un producto simple, atractivo y novedoso para el mercado. 
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1.1.3 Objetivos del proyecto 

Diseñar el producto, mediante el análisis de las necesidades y retroalimentación de los 
usuarios. 
 
 
Desarrollar una primera versión del producto que nos permita validar la aceptación de la 
idea. 
 
 
Adquirir experiencia en lo que respecta a llevar adelante una idea propia. 

 
 

1.2 Entorno conceptual de SF 

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. 
 
 

1.3 Presentación del equipo 

El equipo estuvo conformado por Ariel Abut, Nicolás Dubois y Natalia Moreno. Todos los 
integrantes contaban con experiencia profesional trabajando en empresas del rubro IT, y en 
sus comienzos desempeñaron el rol de desarrollador. Actualmente, en todos los casos sus 
roles se han diversificado. 
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Ariel Abut Analista en sistemas, desarrollador en SouthSource 

Nicolás Dubois Analista en sistemas y líder técnico en Globant 

Natalia Moreno Analista en sistemas y Scrum Master en Intermedia 
Tabla 1.1 - Integrantes del equipo y ocupación 

 

Experiencia técnica 

Todos los integrantes del equipo contaban con experiencia de previa en tecnologías 
Microsoft, y en especial en el desarrollo de backend (lógica y servicios de aplicaciones). Su 
experiencia en frontend (interfaz de usuario), era escasa contándose sólo con un integrante 
que había realizado maquetado de HTML y cambios estéticos en aplicaciones en algunas 
oportunidades. 
 
 

Interacciones anteriores 

El equipo había tenido una serie de interacciones anteriormente, pero de a pares. Ariel y 
Natalia habían sido compañeros de trabajo durante algunos meses y posteriormente habían 
realizado un obligatorio juntos para la asignatura Comportamiento Organizacional. Por otra 
parte, Ariel y Nicolás habían realizado juntos varios obligatorios a lo largo de la carrera. 
 
 
En todos los casos, el nivel de confianza entre las personas y el resultado obtenido de la 
experiencia en el trabajo conjunto habían sido muy buenos. 
 
 

1.4 Organización del documento 

En esta sección, se busca dar al lector un pantallazo de lo que podrá encontrar a lo largo del 
documento con el fin de contribuir al entendimiento del proyecto y la comodidad a la hora 
de leer.  
 
 

Planteamiento del problema 

Se realiza un recorrido sobre cómo surge la idea y el contexto en el que se encuentra el 
problema. A partir de ello se define el mercado objetivo y cuáles son sus necesidades, 
llegando así a conocer la propuesta de valor ofrecida y la solución planteada para cumplir con 
esa propuesta.  
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Marco metodológico 

Se desarrollan en esta sección aquellas decisiones que se necesitaron tomar para llevar 
adelante el proyecto en términos de metodología de trabajo. Las decisiones tomadas surgen 
a partir de las características del proyecto y del equipo. 
 
 

Ingeniería de requerimientos 

Se detallan en esta sección las tácticas que se utilizaron para realizar el relevamiento de los 
requerimientos y posteriormente la forma en la que se especificaron y validaron los mismos. 
 
 

Arquitectura 

En esta sección el equipo tomó como base los requerimientos no funcionales relevados en las 
diferentes entrevistas realizadas a los usuarios y a su vez determinadas consideraciones que 
el equipo estableció como prioritarias a la hora de plantear una solución arquitectónica 
adecuada. Se comienza con la descripción de los atributos de calidad considerados para la 
solución y a posteriori se plantea la arquitectura elegida y la justificación de las tecnologías 
utilizadas. 
 
 

Gestión de la calidad 

El capítulo trata acerca del conjunto de actividades llevadas a cabo para la gestión de la 
calidad, detallando aquellos aspectos ligados tanto al proceso de desarrollo como al producto 
en construcción.  Se presenta la definición de calidad y sus objetivos, así como también el 
grupo de acciones definidas para garantizar el cumplimiento de los mismos a lo largo del ciclo 
de vida del proyecto.  
 
 

Gestión de la configuración 

Se describen los elementos de la configuración identificados por el equipo durante el 
proyecto, así como también que herramientas se seleccionaron con el fin de dar soporte a 
dicha gestión. Se detallan también, cómo se llevó adelante el proceso de gestión de versiones 
y la gestión de cambios durante el proyecto. 
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Gestión del proyecto 

Es la intención de esta sección que el lector conozca la forma en la que se ejecutó el proyecto, 
cuál era el plan inicial y como se fue llevando adelante ese plan en el transcurso del proyecto. 
Se conocen a su vez las métricas obtenidas de la gestión, el manejo de riesgos y las lecciones 
aprendidas por el equipo. 
 
 

Conclusiones 

En esta sección se explican las conclusiones obtenidas al finalizar el proyecto, basándose en 
los objetivos identificados al comienzo del mismo.  
 
 

Trabajo futuro 

Se finaliza el cuerpo del documento, describiendo los próximos pasos a seguir en una etapa 
posterior del proyecto a partir de la definición de algunos objetivos para el producto y el 
negocio.   
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2. Planteamiento del problema 

En este capítulo se realiza un recorrido sobre cómo surge la idea y el contexto en el que se 
encuentra el problema. A partir de ello se define el mercado objetivo y cuáles son sus 
necesidades, llegando así a conocer la propuesta de valor ofrecida y la solución planteada 
para cumplir con esa propuesta.  
 

2.1 Contexto del problema 

La idea BuscaChef nace del entorno familiar de Nicolás, donde su padre y su tío trabajaron en 
el rubro gastronómico por varios años, desempeñándose como chefs. En una charla con 
Nicolás ellos le sugirieron que sería bueno que existiera una herramienta mediante la cual las 
personas pudieran contratar a un chef a domicilio. 
 
 
Luego de evaluar la idea, el equipo entendió que podía ser interesante, tomando la decisión 
de presentarla ante el Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad ORT [1] 
(CIE). Luego de presentar la idea, el equipo comenzó a cursar el taller de emprendimientos, 
que se realiza previo al comienzo del proyecto, dictado por el CIE. Allí, se descubrieron datos 
iniciales acerca de la existencia de una tendencia que, en caso de ser confirmada como una 
necesidad, convertiría a la idea en un producto viable. 
 
 
Según la investigación realizada en Uruguay, a la hora de organizar un reunión con amigos, 
familia o pareja, las personas están empezando a tener más interés por acceder a opciones 
gastronómicas diferentes, tal como lo son, por ejemplo, los platos de autor o cocina fusión 
[2]. Existe una búsqueda por propuestas de calidad, refinadas y que combinen lo sano con lo 
delicioso, proponiendo experiencias nuevas para quienes degustan. 
 
 
Al mismo tiempo, a nivel regional y mundial se comienza a denotar un cambio de conducta 
por parte de los consumidores. Ahora se opta por un chef que cocine en casa, ya sea la casa 
del cliente [3], o en la modalidad donde el chef recibe sus clientes en su casa [4]. 
 
 
En base a esta tendencia, se ha identificado que no existe un lugar que centralice la oferta de 
servicios gastronómicos a medida en nuestro país. Es así como los clientes recorren diversas 
páginas, perfiles en redes sociales y consultan a sus contactos de confianza para dar con un 
profesional gastronómico que cumpla con sus expectativas.  
 
 
Quienes dan los servicios, en algunos casos, tienen su propia página web o una página en 
Facebook, mientras que otros publican sus servicios en herramientas como Mercado Libre. Si 
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bien existe una oferta de servicios a través de estos medios, no se encuentran platos de 
calidad y novedosos. 
 
 
En Uruguay, la gastronómicos va en ascenso, tanto en el número de restaurantes como en el 
de personas egresadas de carreras gastronómicas el cual en el caso de algunas escuelas se 
duplicó [5]. Hoy existen más de trescientos restaurantes en Montevideo, y el 17% de la 
población montevideana trabaja en el rubro de la gastronomía [6]. Sin embargo, la calidad 
parece no acompañar este crecimiento. 
 
 
Al identificar las tendencias tanto desde el punto de vista del consumidor como de los 
proveedores de servicios, se investigó cuál es la realidad que se vive a nivel mundial. Fue allí 
que se identificaron otros factores que van en línea con la propuesta que trae BuscaChef. 
 
 
A nivel mundial el concepto de economía colaborativa está en alza, cada vez hay más 
plataformas como Uber, Airbnb, Netflix, Spotify y otros. que permiten a los consumidores 
acceder a ciertos servicios sin intermediarios [7]. El concepto aumenta la confianza entre 
pares ya que funciona en base a referencias y calificaciones, donde además la plataforma 
asegura el nivel de calidad del servicio. Hoy en día es uno de los negocios con mayor nivel de 
inversión, y se estima que en los próximos años alcance a ser un negocio que supere los 
300.000 millones de dólares al año, a nivel mundial [8].  
 
 
En Europa y América ya se pueden encontrar algunos sitios web que ofrecen un chef a 
domicilio, como es el caso de las Take a Chef [9], Urban Chefs [10]  y Bendita Cocina [11]. Estos 
sitios están especializados en el servicio de un chef en casa del cliente. El chef se hace cargo 
de todo lo que conlleva preparar y servir el plato. Esto implica la compra de ingredientes, la 
preparación de la cena con entrada, plato principal y postre, así como también la limpieza del 
lugar luego de finalizar el servicio.  
 
 
A partir de todos estos indicios y ejemplos de propuestas similares, el equipo planteó una 
encuesta que fue respondida por más de 800 personas (Ver Anexo 12.1 - Encuesta). Los 
resultados arrojaron una respuesta positiva hacia la posibilidad de contratar un chef a 
domicilio para una reunión o evento en casa. Del total de encuestados el 30% se mostró afín 
a la idea de tener un chef en casa para aquellas reuniones con amigos, pareja, o incluso 
negocio. 
 
 
Adicionalmente, se entrevistó a cocineros particulares y otros que a su vez son docentes del 
colegio Gato Dumas, con la idea de verificar si los mismos estarían dispuestos a dar servicios 
personales y a domicilio, corroborando que es una práctica que ya se da hoy, y que la forma 
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en la que se dan a conocer como prestadores del servicio es por medio de recomendaciones 
y el boca a boca.  

 

2.2 Interesados y sus necesidades 

La plataforma está orientada tanto a comensales como a chefs. 
 

Comensales 

Se trata acerca de, comensales que buscan nuevas propuestas gastronómicas, dejando atrás 
los platos tradicionales. Prefieren un plato de autor y de alta calidad, y además manifiestan el 
deseo de trasladar la experiencia a la comodidad de su casa. Eligen la intimidad y comodidad 
de estar en casa. A este tipo peculiar de comensales, el equipo los identifica como Comensales 
2.0. 
 
 
De acuerdo con las encuestas realizadas, se pudo comprobar que en la población de entre 25 
y 45 años de Montevideo y con un nivel académico terciario o superior, se encuentra un grupo 
de personas que efectivamente siguen el patrón del Comensal 2.0. Si se cruza esta 
información con el último censo realizado en Montevideo [12], donde el 22,5% de los 
montevideanos son mayores de 25 años y cuentan con estudios terciarios, se concluye que la 
cota superior del segmento ronda los 270.000 comensales. 
 
 
El equipo entiende que, de este amplio grupo de potenciales usuarios, el mercado objetivo 
está conformado por aquellos que cumplen con las características planteadas inicialmente, y 
según las tendencias apuesta a que el número de Comensales 2.0 aumente rápidamente por 
todo lo expuesto anteriormente entorno a la economía colaborativa y tendencias 
gastronómicas. 
 

Chefs 

Los chefs, son personas apasionadas por la cocina, creativos y con una identidad bien 
marcada. Además, se muestran sociables y con alto interés por dar buena calidad a sus 
servicios. Durante las entrevistas realizadas, los mismos, han manifestado que no conocen un 
lugar que centralice la oferta de servicios gastronómicos (siendo exclusiva para ellos) donde 
se puedan mostrar y ofrecer sus propuestas. 
 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística, el 22.3% de la población activa trabaja en 
comercios, restaurantes y hotelería [6]. Se estima que un 17% se dedica al rubro 
gastronómico. Al mismo tiempo, la cantidad de inscriptos a cursos de cocina se ha duplicado 
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en los últimos años, y con ellos ha aumentado la cantidad de egresados, hay más de 6.000 
nuevos ingresos por año en los institutos de cocina. 
  
 
La convocatoria y el éxito del reality show Master Chef en Uruguay también es un indicio del 
nivel de interés de los uruguayos en la cocina hoy en día. 
 
 
Si bien el número de chefs potenciales para BuscaChef aún no puede ser cuantificada, la 
oferta de profesionales gastronómicos en nuestro país viene en aumento.  
 
 

2.3 Búsqueda de la solución 

Teniendo dos grupos distintos de usuarios en el sistema, el equipo optó por seleccionar 
representantes de cada tipo de usuario. 
 
 
Fue así como las expertas en gastronomía, Mery Bernardi (Personal Chef) y Giselle Bizzozero 
(directora del colegio Gato Dumas) fueron el apoyo para el equipo a la hora de definir y validar 
funcionalidades con relación a los chefs. 
 
 
Por otra parte, se eligió a un grupo de potenciales comensales, a partir de las personas que 
participaron en las encuestas realizadas en el taller de emprendimientos. La elección de este 
grupo foco (Ver Anexo 12.3 – Grupo Foco) fue realizada por el equipo en base a la franja etaria 
que se quería representar, a la disponibilidad de las personas y buscando la versatilidad de 
perfiles.  
 

Extracción de datos 

Como se detallará más adelante en el capítulo de ingeniería de requerimientos, hubo varias 
etapas en las cuales el equipo trabajó para obtener la información suficiente, que le 
permitiera definir las funcionalidades del sistema. 
 
 
Durante el taller de emprendimientos, se trabajó en descubrir qué era lo que los usuarios 
esperaban de un producto como BuscaChef y luego de esa etapa, se llevaron adelante 
entrevistas personales para poder entender y evaluar mejor los requisitos de los usuarios, 
conversando con ellos acerca de cómo harían ciertas acciones en la aplicación. 
 
 
En el caso de los comensales se conversó acerca de: 
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• Búsquedas 
 

• Una reserva 
 

• Porque seleccionar a un chef y no otro 
 

 
En el caso de los chefs se conversó acerca de: 
 

• Cómo armarían su perfil 
 

• Cómo armarían un servicio a ofrecer 
 

• Cómo configurarían su disponibilidad 
 

 

En todos los casos, las entrevistas fueron grabadas con el fin de comparar y ponderar los flujos 
de acción y detalles que los usuarios describieron. 
 
 
A partir del análisis de las grabaciones se seleccionaron las siguientes frases como claves: 
 
 

Comensal 
 

• “Quiero poder buscar un chef por una especialidad y obtener una lista de todos los 
que cocinan algo de esa especialidad, quiero ver su foto y los menús que ofrece.” 

 

• “Necesito que la búsqueda me dé una descripción mínima de lo que cocina o en que 
se inspira el chef, si no ni lo abro.” 

 

• “No me gustaría que esté lleno de información para leer, tiene que ser rápido y 
conciso.” 

 

• “Por mi parte, creo que yo si quiero ver bastante información del chef, no voy a meter 
a cualquiera en mi casa. No quiero registrarme para mirar, si voy a comprar si, que me 
pida lo que quiera.” 

 

• “Una vez que elijo y completo todo quiero que sea automático, no quiero una 
confirmación posterior, incluso que me cobre también en el momento.” 
 

 

• “La aplicación tiene que ser móvil.” 
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• “Elegiría un chef y no otro por la pinta de los platos, por sus evaluaciones y capaz, en 
algún caso, también por su experiencia.” 

 
 
Cocinero 
 

• “Mi perfil tiene que ser cómodo de llenar y las fotos deberían ser uniformes como para 
que haya homogeneidad y prolijidad en lo que se muestra, no quiero que malas 
presentaciones de otros me dejen mal a mi o al sitio.” 
 

• “Los servicios tienen que tener condiciones y los usuarios las tienen que aceptar, es 
una forma de ahorrarnos problemas luego.” 
 

• “Los servicios también tienen que estar pensados para un número mínimo de 
personas, porque hay casos en los que no es redituable cocinar para 2 o 3.” 
 

• “Si la confirmación es automática, tengo que poder gestionar mi agenda desde la 
página web.” 
 

• “El horario del servicio depende mucho de qué sea el menú y de mi disponibilidad en 
el día, no me puedo atar a un horario, es suficiente con que sea almuerzo o cena y en 
base al servicio se acuerda con el comensal el horario.” 
 

 

Ver Anexo 12.2 Entrevistas con expertos para conocer detalles de estos intercambios. 
 
 
A su vez, se encontraron similitudes en algunos puntos que los usuarios repetían, cada uno a 
su manera. Agrupando estos puntos se concluyeron algunos requisitos que el sistema debía 
cumplir: 
 

• Los datos tanto de comensales como de chefs deben ser privados, a fin de proteger el 
negocio y las contrataciones por fuera de la herramienta. 
 

• El sistema debe primar por la evaluación de los chefs por parte de los comensales, 
como herramienta de fidelización 
 

• El sistema debe tener una alta disponibilidad al menos en lo que respecta a los flujos 
de reserva. 
 

• La plataforma debe estar orientada a las características de los usuarios quienes hacen 
énfasis en la simpleza en el uso y la agilidad para concretar las reservas. 
 

• El canal de interacción con los chefs debe permitir armar su perfil y su agenda en fases 
si así lo prefiere e ir pre visualizando su resultado. 
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• El sistema debe ser extensible, debido a que se describen distintos flujos interesantes 
de reserva, y sería provechoso en una etapa posterior poder hacer un mix de estos 
flujos.  

 

Selección de nombre 

Desde las primeras conversaciones, cuando se conoció la idea, Nicolás la presentó como 
BuscaChef y al resto del equipo le pareció un nombre acorde a la idea. 
 
 
Luego de las primeras entrevistas con Giselle y Mery (referentes de negocio), ambas 
plantearon la idea de buscar alguna otra alternativa. Giselle opinaba que Chef era un término 
particular y no tan abarcativo y Mery estaba más a fin con un nombre en inglés. 
 
 
Dadas estas sugerencias en las primeras presentaciones de la idea, el equipo se replanteó la 
forma en la cual se presentaba el producto sin mencionar el nombre pensado, consultando a 
las personas que nombre le pondrían luego de haber entendido el concepto. 
 
 
En general a las personas no se les ocurría rápidamente un nombre para sugerir, y al agregar 
que podían proponer un nombre en inglés, en general no había buena respuesta. 
 
 
Dentro de los nombres aportados figuraron: 
 

• Te Cocino 
 

• Quiero un cocinero 
 

• Chef Ya 
 

• Un Chef en mi casa 
 
 
Para sorpresa del equipo, en el momento en el cual se mencionaba BuscaChef las personas lo 
asociaban inmediatamente y hacían un claro gesto de aprobación. Fue así, que sin perjuicio 
de que el nombre podría cambiar en algún momento, el equipo acordó oficialmente que el 
producto se llamaría BuscaChef. 
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2.4 Solución propuesta 

2.4.1 Propuesta de valor 

BuscaChef, busca convertirse en una plataforma que permite centralizar la oferta de servicios 
gastronómicos por parte de cocineros, sirviendo así como un canal que conecte comensales 
con profesionales de la cocina. 
  
 
De esta manera, los comensales podrían contar con un abanico de opciones de servicios 
gastronómicos, accediendo por medio de la plataforma a platos distintivos en la comodidad 
de su hogar, con las garantías necesarias tanto en lo que respecta a la calidad de los platos 
como en el servicio brindado por el chef. Permitiéndose así vivir una experiencia diferente 
acompañado de sus amigos, pareja o familia. 
 
 
La plataforma brindaría a los cocineros la posibilidad de promocionarse frente a comensales 
de toda la ciudad 24x7, dando a conocer su propuesta y experiencia, siendo contratados de 
forma segura, fácil y para los días y horarios que tenga disponibles. (Ver Anexo 12.4 – Modelo 
canvas) 
 

2.4.2 Descripción funcional del producto 

A partir de las necesidades de cada tipo de usuario, el equipo optó por desarrollar una 
aplicación móvil para los comensales y una aplicación web para los chefs. Adicionalmente la 
aplicación web también permitiría el acceso a los administradores del sistema a fin de que los 
mismos pudieran crear, validar, editar, anular y reemplazar los contenidos que se ofrecerían 
en la plataforma. 
 
 
Dentro del marco académico, el desarrollo se enfocó en la aplicación móvil dejando para una 
etapa posterior la aplicación Web. 
 
 
Como se verá más adelante en este documento, la herramienta a utilizar para la confección 
de la aplicación móvil es multiplataforma. No obstante, el equipo se centró en la estética y las 
pruebas funcionales para la plataforma Android. Debido a las encuestas realizadas y la 
elección del grupo foco, el público objetivo de BuscaChef utiliza en su mayoría este sistema 
operativo. 
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Aplicación móvil para comensales 

Se planteó construir una aplicación móvil, que permita contratar servicios gastronómicos 
proporcionados por un chef. 
 
 
De los chefs se conocerá su nombre, experiencia, disponibilidad, lista de los servicios que 
ofrece y las evaluaciones que ha recibido acerca de los servicios que brindó. 
 
 
Los servicios contarán con un menú de 3 pasos, que incluyen entrada, plato principal y postre. 
Estos servicios están englobados bajo una categorización que representa en el sistema una 
especialidad. De esta manera a la hora de ver el servicio, rápidamente el usuario pueda tener 
una idea de que clase de platos van a conformar ese servicio.  
 
 
Como información adicional, los servicios tienen un tiempo de preparación y están pensados 
para una cantidad mínima de comensales, que garantice al chef que la entrega del servicio le 
sea redituable.  
 
 

El comensal tendrá la posibilidad de buscar chefs o servicios, a partir de una especialidad, 
fecha o turno de contratación, así como también por cantidad de comensales.  
Adicionalmente, el sistema permite seleccionar chefs favoritos, siendo este un filtro adicional 
cuando el usuario ha iniciado sesión. 
 
 
Al momento de realizar una reserva, el comensal deberá estar registrado en el sistema siendo 
un requisito excluyente que todos los datos requeridos estén incluidos en la información de 
su perfil. Estas reservas se realizan mediante la selección de un menú, fecha, turno y dirección, 
de la especificación de una cantidad de personas y de la aceptación de las condiciones del 
servicio por parte del comensal. Para que se haga efectiva la contratación, el chef debe estar 
disponible en el sistema para la fecha y turno seleccionado. Una vez chequeada esta 
disponibilidad, el sistema envía mediante correo electrónico al comensal y al chef los datos 
de su respectiva contraparte, a fin de que los mismos ultimen los detalles del servicio. 
 
 
Es indispensable para el sistema que los comensales evalúen los servicios contratados y 
concretados, antes de poder realizar una reserva posterior a ese servicio. 
 
 
Como funcionales adicionales, el sistema permite ordenar los resultados de la búsqueda de 
chefs y servicios según ciertas características. En el caso de los chefs, se podrá ordenar por los 
que recientemente ingresaron a la plataforma o por su calificación. En el caso de servicios, 
también se puede filtrar por los más recientes de acuerdo con el precio por persona. 
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Además, los comensales tienen la posibilidad de manejar su perfil y postularse para ser chefs 
mediante la plataforma. El registro e inicio de sesión de los mismos se realiza mediante 
Facebook. 
 

Flujos de acciones en la aplicación móvil 

 

 
Ilustración 2.1- Flujo de reserva a partir de un chef 

 
 

 
Ilustración 2.2 - Flujo de reserva a partir de un servicio 

 
 

 
Ilustración 2.3 - Evaluación 
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Ilustración 2.4 - Búsqueda 

 
 

 
Ilustración 2.5 - Ordenación 

 
 

 
Ilustración 2.6 - Perfil de un chef 
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Ilustración 2.7 - Perfil del usuario 

 
 

 
Ilustración 2.8 - Quiero ser chef 

 
 

Aplicación web – funcionalidades para chefs 

La aplicación web para chefs permite a los mismos manejar su perfil a fin de poder exhibir en 
la aplicación móvil los servicios que ofrece, siempre y cuando esté activo en el sistema. 
 
 
En lo que respecta a la configuración de su perfil, como requisito inicial para estar activo, el 
chef debe ingresar sus datos personales, una frase de cabecera y un resumen de su 
experiencia profesional. (Donde se formó y donde trabajó). Debe añadir además una foto de 
perfil y una foto de portada en la que él aparezca. 
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Con relación a sus servicios, se deben ingresar las características de cada uno junto a su foto 
de perfil y una imagen por cada plato. Además de ello, se debe indicar si el servicio está activo. 
 
 
A su vez el chef podrá configurar su disponibilidad, ajustando los días y turnos a su 
conveniencia, de manera que solo se realicen reservas según esta configuración. 
 
 
Como adicional, la aplicación permite a los chefs ver sus calificaciones y el promedio de las 
mismas, además de un listado de los servicios realizados. 
 
 
A raíz de las prioridades que manifestaron los usuarios y la corta extensión del proyecto en su 
contexto académico, esta aplicación no está contemplada en el alcance. 
 
 

Aplicación web – funcionalidades para administradores del sistema 

En lo que respecta a los administradores del sistema, los mismos contarán con privilegios para 
ver y editar la información de todos los usuarios del sistema, así como la potestad de 
desactivarlos previo ingreso de una razón que puedan justificar. 
 
 
Los administradores son quienes dan como válido el perfil de un chef, en el momento en el 
que lo crean o luego cuando el chef realiza modificaciones. A su vez, el administrador puede 
gestionar el perfil de un chef según corresponda (de manera que pueda dar el apoyo 
necesario a los que lo necesiten). 
 
 
En adición a estas funcionalidades, también tendrán un listado de cada reserva realizada en 
la plataforma, pudiendo controlar cualquier transacción en la misma. 
 
 
A raíz de las prioridades que manifestaron los usuarios y la corta extensión del proyecto en su 
contexto académico, esta aplicación no está contemplada en el alcance. 
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3. Marco metodológico 

Se desarrollan en esta sección aquellas decisiones que se necesitaron tomar para llevar 
adelante el proyecto en términos de metodología de trabajo. Las decisiones tomadas surgen 
a partir de las características del proyecto y del equipo. 

 

3.1 Características del equipo  

Anteriormente en la sección de presentación del equipo, se mencionó la experiencia técnica 
de los integrantes y las instancias en las que habían trabajado juntos tanto en lo académico 
como lo laboral. 
 
 
A la hora de confirmar el equipo, los integrantes se basaron en esas experiencias anteriores 
para considerar como una buena opción trabajar juntos. A su vez, existían ciertas 
características personales de cada uno de los integrantes que se consideraron compatibles y 
complementarias para llevar adelante el proyecto.  
 
 
Por ejemplo: 
 

• La diversidad de roles que en su vida laboral desempeñan los integrantes. 
 

• Las fortalezas que, desde cada uno de esos roles en conjunto con el de “estudiante”, 
podrían explotar. 

 

• La similitud en la experiencia técnica. 
 

• La franqueza y el compromiso que cada uno transmitió. 
 
 
Concluyendo que el escenario era favorable para un buen relacionamiento profesional y 
personal los 3 interesados acordaron entonces formar equipo para realizar el proyecto.  
 
 

3.2 Características del proyecto 

Para decidir algunos aspectos claves acerca de cómo llevar adelante el trabajo, el equipo 
realizó una tormenta de ideas de cómo cada uno veía al proyecto, sus pros, sus contras y sus 
riesgos. 
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Definición del producto 
 

Se trataba de una idea propia, que había que diseñar y validar. El producto había sido definido 
en primera instancia, a partir de la investigación realizada inicialmente junto al CIE, dónde 
dada la información recabada se verificó la existencia de una tendencia que se estaba 
volviendo necesidad para ciertos actores. Se contaba con requerimientos iniciales para el 
sistema, pero los flujos básicos a contemplar debían ser pensados de manera que le fueran 
fáciles e intuitivos a todos los interesados. 
 
 

Necesidades de los usuarios 

Desde un principio, los usuarios se vieron interesados en la propuesta y comenzaron a 
proponer y manifestar sus ideas acerca de las cosas que esperaban del producto, tanto 
respecto a lo funcional como en la forma en la que esperaban ver las cosas. El equipo, 
reconoció rápidamente que esas ideas eran ponderados e imaginados de distinta forma por 
parte de los usuarios, generándose así redefiniciones de funcionalidades desde el principio. 
 
 
Además, si bien existían 2 tipos de usuarios y cada uno utilizaría una aplicación distinta desde 
su rol (comensales aplicación móvil y chefs aplicación web), ambos tipos de usuarios influían 
en las decisiones a tomar sobre ambas aplicaciones.  
 
 

Tiempo 

El equipo debía lograr construir una plataforma que contemplara un producto mínimo viable 
que permitiera validar la viabilidad de continuar con el mismo, sin experiencia previa en el 
desarrollo de aplicaciones móviles y con solo algunos meses para desarrollar.  
 
 
Esto implicaba trabajar bajo la premisa que cada funcionalidad que se completara fuera 
validada lo antes posible, de manera que el avance fuera más seguro y el equipo pudiera 
identificar en forma temprana si el producto en construcción tendría posibilidades de ser 
aceptado o no. 
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3.3 Decisiones clave para el proceso 

Ciclo de vida 

Entre las opciones existentes, el equipo podía optar por un ciclo de vida en cascada, un ciclo 
de vida incremental iterativo, o un ciclo de vida evolutivo. 
 
 
De acuerdo con la naturaleza del producto a construir, se contaba con un escenario donde 
había mucho para definir con los interesados y esto se lograría conforme pasara el tiempo y 
los mismos pudieran ir viendo el producto. 
 
 
El ciclo de vida en cascada requiere que la evolución del producto se realice conforme a las 
fases de análisis, diseño, implementación y pruebas, siendo rigurosa en cuanto a que se debe 
terminar cada una de las fases para continuar con la siguiente. Por otra parte, el ciclo de vida 
incremental iterativo requiere que se cuente con una especificación detallada de un 
porcentaje de requerimientos que permita definir una arquitectura general sólida y donde no 
se prevean cambios.  
 
 
Además, se identificaron dos riesgos importantes con relación al desconocimiento de la 
tecnología y a la gestión de cambios, debido a la diversidad de opiniones en el público 
objetivo. El equipo necesitaba empezar el desarrollo del sistema cuanto antes, para minimizar 
estos riesgos y conseguir la validación temprana de cada funcionalidad. 
 
 
Por este motivo se optó por un ciclo de vida evolutivo, a fin de llevar adelante la construcción 
por fases en base a lo que los interesados valoraran como requerimientos que aportan mayor 
valor. Más allá de tener una visión general del producto, dinámicamente se fue analizando 
cada set de funcionalidades a construir, pasando por cada una de las etapas del ciclo 
evolutivo, análisis - diseño - codificación y pruebas. 
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Ilustración 3.1- Ciclo de vida evolutivo 

 

Selección del marco metodológico 

 

Acompañando el ciclo de vida elegido, y en un contexto de incertidumbre acerca de los 
cambios que el producto podría sufrir a lo largo de su construcción, el equipo seleccionó como 
marco de trabajo Scrum, entendiendo que este framework se adaptaba a sus necesidades 
para gestionar el proyecto de forma ágil y contemplando sus características. 
 
 
Scrum maneja el flujo de trabajo mediante iteraciones de tiempo fijo, donde en cada una de 
ellas se planifica construir las funcionalidades que aportan mayor valor al producto en ese 
momento. Las funcionalidades construidas tienen una instancia de validación al final de la 
iteración, y además de esta instancia de validación del producto en construcción, también se 
cuenta con una instancia de reflexión acerca de cómo se trabajó en ese último periodo de 
tiempo. Para conocer los aspectos más importantes del marco de trabajo ver Anexo 12.5 - 
Scrum. 
 
 

Roles 
 
El Product Owner representa al cliente y vela por que el equipo trabaje de acuerdo a las 
expectativas del mismo. En el escenario del proyecto, no existió un cliente puntual, sino que 
quienes guiaron la construcción del producto, validaron y dieron feedback acerca de su 
evolución fueron los colaboradores, grupo foco y expertas. Quien desempeñó el rol de 
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Product Owner fue Nicolás, quien, si bien no desempeñó un rol puro, tenía una visión más a 
futuro del producto lo que le daba más claridad para inclinar la balanza durante la 
construcción, en aquellas decisiones que había que tomar sobre la marcha en cada iteración. 
 
 

El Scrum Master, otro de los roles a desempeñar, es un líder servicial que vela porque se 
respeten los lineamientos de Scrum y porque el equipo consiga su máximo de productividad 
removiendo impedimentos. En este caso, el rol fue desempeñado por Natalia por su 
experiencia profesional ejerciendo este rol. 
 
 

Capacidad del equipo y extensión de las iteraciones 
 
Se realizaron algunas adaptaciones debido a la disponibilidad de los integrantes del equipo y 
la realidad de estar realizando el proyecto en un contexto académico y donde los integrantes 
del equipo tenían una dedicación full de 8 horas diarias en sus respectivos empleos.  
 
 
La extensión de las iteraciones se mantuvo fija (a excepción de la primera)), así como la 
disponibilidad de horas del equipo en cada iteración (15 horas por semana por persona). 
Debido a que el proyecto tenía una extensión de sólo 16 semanas, se previó tener flexibilidad 
cuando en la iteración se presentaba mucha carga de trabajo entre las tareas de construcción 
y acompañamiento. 
 
 

Estimaciones 
 
Los ítems de trabajo se estimarían por complejidad utilizando Story Points mediante Planning 
Poker (ver Anexo 12.6 – Planning Poker) para manejar su magnitud. El desglose de tareas 
contaría también con una estimación por horas, a fin de poder determinar si los compromisos 
del equipo eran acordes a sus capacidades. 
 
 
Desde un principio, el equipo acordó que las mediciones de velocidad y las métricas sobre 
estimaciones se realizarían sobre los ítems que correspondieren a construcción.  
 
 
Este acuerdo se realizó sobre la base de que aquellas tareas necesarias para la construcción 
o que acompañan la misma deben realizarse con mucha atención y dedicación debido a que 
son muy importantes para obtener buenos resultados. Siendo así, invertir tiempo en realizar 
estimaciones, sin perjuicio de que es muy probable que la estimación falle, determinó que se 
optara por dejar un margen de horas por iteración para documentación en lugar de estimar 
esas tareas. 
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Reuniones de seguimiento diario 
 
En principio, se realizaron 3 veces a la semana en forma presencial 2 de ellas y una mediante 
llamada. En las últimas iteraciones de construcción el seguimiento si era prácticamente diario. 
 
 
Reunión de planificación 
 
Se mantuvo de acuerdo a su definición, como complemento al backlog del producto se 
adicionaron ítems relativos a las tareas de apoyo para la gestión del proyecto y aportes a la 
documentación final. 
 
 
Reunión de revisión 
 
Se realizaron junto a un subgrupo de colaboradores del grupo foco, donde el aspecto principal 
a destacar es que el Product Owner no daba como aprobados los ítems, si no que la instancia 
se basaba en obtener una devolución y retroalimentación por parte de los usuarios. A los 
efectos administrativos del proyecto, si existía una especie de aprobación del ítem siendo este 
marcado como listo. Esta decisión era tomada si el equipo entendía que no había habido 
solicitudes sobre el ítem evaluado, o que no podía asumir esas solicitudes ya que las mismas 
eran menos prioritarias que otras. 
 
 
A su vez existía una segunda instancia de revisión, en la cual sólo participaba Ximena, una de 
las personas del grupo foco, y el equipo. Se optó por agregar esta instancia al marco, ya que 
esta es experta en diseño y usabilidad, aportando una mirada distinta y muy importante para 
darle a la aplicación las características que necesitaba. 
 
 
Reunión de retrospectiva 
 
En esta instancia, solo participaban los miembros del equipo donde de común acuerdo, el 
Scrum Master podía flexibilizar su rol de facilitador participando por momentos en la dinámica 
y contenido de la discusión. 
 
 

Herramientas 

 

Para llevar adelante el trabajo durante el proyecto, se evaluaron varias herramientas con el 
fin de encontrar aquellas que permitieran: 
 

• Llevar adelante el marco de trabajo de forma ordenada. 
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• Contener una interfaz gráfica que facilitara el uso y entendimiento de la misma. 
 

• Que permita definir y extraer métricas personalizadas. 
 

• Que provea los artefactos que dan soporte al marco de trabajo seleccionado. 
 
 

A partir de la evaluación (ver Anexo 12.7 - Análisis herramientas de gestión) se seleccionó 
Visual Studio Team Services de Microsoft (TS). La misma permite manejar el Product Backlog 
y Sprint Backlog de forma fácil e intuitiva de manera que en tiempo real, se puede ver y 
evaluar el progreso del proyecto.  
 
 
A su vez, provee una sección donde armar aquellas consultas que permiten obtener métricas 
sobre la cantidad de horas invertidas y estimadas, base sobre la cual se hicieron algunas 
evaluaciones. 
 
 
TS también permite un claro manejo de flujo de estados sobre los ítems de trabajo, ya sea 
para historias de usuario, tareas o bugs. Además de estos aspectos, TS ofrece la posibilidad 
de tener un servidor de integración continua de forma gratuita, lo cual es una característica 
del proyecto convirtiéndose en un factor diferencial en la elección de dicha herramienta. 
 
 
A su vez, existía experiencia en el equipo sobre la herramienta, lo cual garantizó el correcto 
uso de la misma. 
 

 

Distribución de tareas en el equipo 

 

ÁREA RESPONSABLE 

Gestión del Proyecto Natalia Moreno 

Arquitectura y Diseño de software Nicolás Dubois 

Calidad de producto y gestión de la configuración Ariel Abut 
Tabla 3.1 - Distribución de tareas 
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4. Ingeniería de requerimientos 

Se detallan en esta sección las tácticas que se utilizaron para realizar el relevamiento de los 
requerimientos y posteriormente la forma en la que se especificaron y validaron los mismos. 
 

4.1 Etapas 

 

 
Ilustración 4.1 - Proceso de ingeniería de requerimientos 

 

 

El equipo realizó la ingeniería de requerimientos en 3 etapas: 
 
 

ETAPA CONSIGNA MOMENTO 

1 Análisis del “qué”, dónde se buscó definir qué es 
lo que las personas necesitaban 

Taller de emprendimientos  

2 Análisis del “el cómo”, donde a partir del 
conocimiento de la necesidad se fue más allá y se 
buscó determinar cómo se debía comportar el 
sistema según las expectativas de los interesados. 
 
Sub - etapa 
Construcción de prototipos, donde a partir de lo 
relevado en las etapas anteriores se construyeron 
una serie de insumos que permitieron bajar a 
tierra las funcionalidades relevadas. 
 

Iteración 0  
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3 La etapa de “refinamiento”, la cual se realizó por 
grupo de funcionalidades en cada una de las 
iteraciones realizadas, poniendo el foco en 
aquellas funcionalidades que se construirían en 
ese momento. 

Iteraciones de construcción 

Tabla 4.1 - Etapas ingeniería de requerimientos 

 

4.2 Actividades de relevamiento 

Taller de emprendimientos 

Como se mencionó anteriormente el equipo realizó el taller de emprendimientos que 
propone el CIE para proyectos innovadores. En esta etapa se buscaron referentes del mundo 
gastronómico para conocer mejor el contexto y la realidad de los chefs. Fue en esta instancia 
que se consolidan como expertas de negocio para el proyecto, Giselle (directora de Gato 
Dumas) y Mery (Personal chef), quienes se mostraron desde un principio muy interesadas en 
la idea. 
 
 
Junto a estas expertas se comenzaron a delinear las necesidades que existían por parte de los 
chefs. Al mismo tiempo tanto Mery como Giselle aportaban su punto de vista en cuanto a qué 
esperaban de la aplicación. Además de ello, se conoció la forma en la que los cocineros buscan 
trabajo y se dan a conocer hoy, y algunos riesgos asociados al tipo de servicio que se quiere 
prestar (ver Anexo 12.2 – Entrevistas con expertas). 
 
 

Dentro de los aspectos más importantes se destacó el prestigio que la plataforma debe lograr 
y mantener respecto a los chefs, teniendo en cuenta que las evaluaciones son sistemas de 
fidelización que crecen con el tiempo, pero en la etapa inicial hay que considerar otras 
garantías.  
 
 
Como otro aspecto importante, se mencionó la necesidad de que los perfiles de los chefs sean 
uniformes, que todos cuenten con una foto usando casaca, que se mencione su experiencia 
y formación, y que los servicios ofrecidos tengan fotos vistosas. 
 
 
En lo que respecta a los comensales, se realizaron encuestas masivas para conocer sus 
costumbres a la hora de elegir los servicios que contratan, qué es lo que ponderan y les da 
confianza. 
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Las encuestas se centraron en develar datos genéricos pero claves del comportamiento de los 
usuarios, en contribución a la definición de aspectos funcionales, las respuestas permitieron 
determinar cuáles son las características por las cuales los usuarios buscan a los proveedores 
de servicios, cuáles son los precios que están dispuestos a pagar y que tan frecuentemente 
podrían utilizar el servicio. 
 
 

Entrevistas personales 

En esta segunda etapa, el equipo se focalizó en reunirse con las expertas de negocio y las 
personas que eligió para componer el grupo foco, para definir esta vez cómo serían las 
funcionalidades del sistema. A diferencia de la etapa anterior, en la cual, se buscaba descubrir 
qué necesidades había que satisfacer. 
 
 
Fue aquí donde para guiar a los usuarios se les pedía que describieran puntualmente algunos 
flujos, como harían en la aplicación ciertas acciones. A partir de este relevamiento más 
puntual fue que se definió la primera lista de requerimientos, tomando en cuenta algunos 
comentarios puntuales, pero también ciertas similitudes en la forma en la que las personas 
comentaban cómo lo harían y por qué. 
 
 

Presentación de prototipos 

 

En una tercera etapa, se realizaron reuniones con las personas antes entrevistadas para 
validar los prototipos construidos. Estos prototipos fueron en primera instancia la 
especificación de los requerimientos de cara a los usuarios, quienes antes de ellos solo habían 
conocido el sistema en forma verbal (para conocer más, ver la sección 4.3.2 Prototipos) 
 
 

Planificación de iteraciones 

Una vez encaminado el proyecto, seleccionado las herramientas, tecnología y definidas todas 
las dependencias, el equipo comenzó la etapa de construcción y con ello el refinamiento y 
actualización del Product Backlog. 
 
 
A la hora de planificar cada iteración, el equipo junto a sus colaboradores hacia un repaso y 
chequeo de los ítems de trabajo existentes en el Product Backlog y aquellos que hubieran 
surgido de la instancia de Revisión del producto (Review). 
 
 
La idea fundamental era refinar esos ítems de trabajo de manera que cada vez el feedback 
fuera cada vez mejor y la construcción más eficiente.  
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4.3 Especificación de requerimientos 

4.3.1 Selección del modo 

La descripción de los requisitos del sistema surgió a partir de los comentarios iniciales de los 
interesados y colaboradores, donde ellos explicaban con sus palabras cómo deseaban que se 
comportara el sistema. De la forma coloquial en la cual hacían estas descripciones se podía 
entender claramente que era lo que necesitaban y cuál era su argumento. 
 
 

A la hora de escribir los requerimientos junto a los colaboradores, el equipo entendió que la 
especificación de los mismos debía ser en un lenguaje común a los usuarios, donde era 
importante que esa forma de especificación fuera en línea con la forma ágil con la que querían 
trabajar. 
 
 
Se optó entonces por realizar la especificación mediante historias de usuario, escribiendo el 
enunciado inicial y ajustando su contenido al momento de realizar el refinamiento de ese 
ítem, nutriéndolo de las conversaciones dada en la discusión del mismo, y logrando 
desglosarlas fácilmente en el caso en el cual, se viera que como estaba iba a incurrir en un 
esfuerzo poco estimable y por lo tanto medible. 
 
 
Otro punto importante en la elección de este formato de escritura es que los criterios de 
satisfacción guían en la implementación de casos de prueba a realizar para validar el ítem. 
 

4.3.2 Prototipos  

En la etapa inicial del proyecto, posteriormente a la segunda etapa de especificación, el 
equipo realizó en primer lugar mapas de pantallas del sistema (ver Anexo 12.8 – Mapa de 
pantallas), y posteriormente una primera versión de los bocetos de la plataforma. 
 
 
El mapa de pantallas permite al usuario ver cómo es la navegación en el sistema, y a su vez, 
conocer y entender las acciones que puede realizar. 
 
 
La motivación de diseñar estos mapas y bocetos de pantallas era presentarlos a los usuarios 
para que sus apreciaciones fueran aún más concretas. Viendo tanto un flujo como una 
pantalla armada, ellos podían decir claramente lo que les gustaba y lo que no, así como 
también sugerir mejoras. 
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Estos prototipos fueron actualizados durante el proyecto a partir de los cambios y nuevas 
funcionalidades que surgieron a lo largo de las iteraciones. (ver Anexo 12.9 - Bocetos). 
 

4.4 Validación de requerimientos 

En cada etapa de definición de requerimientos, el equipo optó por utilizar diversas 
herramientas para realizar validaciones parciales que sirvieron como base para la definición 
de la siguiente etapa. 
 
 
El grupo de usuarios que realizaron las validaciones estuvo conformado por las expertas de 
negocio y las personas seleccionadas para participar del grupo foco. 
 
 
A la hora de determinar “el qué”, el equipo valido la idea y las necesidades iniciales a partir 
de la aceptación de los usuarios, la cual se pudo relevar y medir mediante el apoyo obtenido 
de los expertos de negocio y la respuesta positiva en las encuestas para comensales. 
 
 
En una segunda etapa, donde se empezó a definir “el cómo” y los flujos de la aplicación las 
validaciones se realizaron a partir de los prototipos construidos, solicitando el feedback de los 
usuarios. 
 
 
Adentrados en la etapa de construcción, el marco de trabajo elegido contiene una instancia 
específica para mostrar el avance del producto, donde los usuarios validan el entregable y 
sugieren los cambios o mejoras que apliquen. 
 

4.5 Alcance del producto 

Para ver todo el alcance analizado para el producto, con el detalle de lo construido en la etapa 
académica ver Anexo 12.12 Product Backlog. 

 

4.6 Requerimientos no funcionales 

ID DESCRIPCIÓN ARGUMENTOS 

RNF 1 Disponibilidad 7x24 de la plataforma.  Debido a que la aplicación móvil realizará 
transacciones de pago y se podrá realizar 
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reservas a futuro a cualquier hora del día, 
es importante contar con una 
disponibilidad 24x7, donde la misma no 
afecte al negocio. 

RNF 2 Los datos personales del usuario deben 
estar protegidos. 

Debido a que la plataforma maneja 
información personal de usuario, la 
misma debe estar protegida, y no puede 
ser expuesta públicamente, 
contemplando la Ley 18.331 [13] que 
exige la protección de datos personales. 

RNF 4 La plataforma debe soportar roles de 
usuario. 

La plataforma contará con tres roles de 
usuario, chef, comensal y administrador 

RNF 5 La navegación de la aplicación móvil 
debe ser ágil, intuitiva y atractiva. 

Se intenta generar una plataforma 
sencilla, ágil y de fácil entendimiento 
para los usuarios. Este requerimiento es 
primordial para no generar un alto 
abandono por parte de los mismos. 

RNF 6 La aplicación móvil tiene que prever 
cambios en la interfaz. 

Se prevé que en un futuro cercano se 
agreguen nuevas funcionalidades desde 
el punto de vista de la interfaz de 
usuario. 

RNF 7 La plataforma debe contemplar la 
incorporación de nuevas 
funcionalidades. 

Al ser un MVP, la plataforma debe 
soportar cambios a futuro. 

RNF8 La aplicación debe ser multiplataforma. La aplicación debe estar disponible para 
iOS y Android 

Tabla 4.2 - Requerimientos no funcionales 
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5. Arquitectura 

En esta sección el equipo tomó como base los requerimientos no funcionales relevados en las 
diferentes entrevistas realizadas a los usuarios y a su vez determinadas consideraciones que 
el equipo estableció como prioritarias a la hora de plantear una solución arquitectónica 
adecuada. Se comienza con la descripción de los atributos de calidad considerados para la 
solución y a posteriori se plantea la arquitectura elegida y la justificación de las tecnologías 
utilizadas. 
 
 

5.1 Atributos de calidad 

En base al relevamiento de los requerimientos funcionales y no funcionales, el equipo decide 
el cumplimiento de determinados atributos de calidad, que considera importantes en la 
arquitectura del sistema. 
 

5.1.1 Modificabilidad 

Se espera que la solución sufra modificaciones a futuro ya que al tratarse de la construcción 
de un MVP muchas de las funcionalidades están por fuera del alcance del proyecto. Por lo 
tanto, se requiere una arquitectura robusta y al mismo tiempo extensible.  
 
 
Para cumplir con dicho atributo el equipo se basó en los principios de diseño Solid [14], donde 
se buscó que en cada módulo del sistema existieran responsabilidades únicas y bien definidas, 
permitiendo que la extensión de las funcionalidades fuera simple y con el menor esfuerzo 
posible. 
 
 
Se aplicó el mecanismo de inyección de dependencias para favorecer la abstracción y el 
desacoplamiento tanto en el backend como en el frontend. 
 
 
Como complemento, se siguieron las guías y buenas prácticas para escribir código, tal como 
lo sugiere Robert C. Martin, en su libro Clean Code [15], como también el manejaron 
excepciones y errores de manera adecuada. 
 
 
Además, para asegurar un buen nivel de modificabilidad a futuro se desarrollaron pruebas 
unitarias, en las cuales el equipo pudo apoyarse para realizar eventuales refactorizaciones de 
código. 
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5.1.2 Disponibilidad 

El equipo identifica este atributo como importante a la hora de tener un servicio adecuado a 
las necesidades del negocio y que la ocurrencia de una posible falla impacte lo menos posible 
en la usabilidad de la aplicación móvil. 
 
 
El equipo se focaliza en una disponibilidad de 7x24 en la RestAPI, ya que la misma se encarga 
de todo el procesamiento de la solución.  
 
 
En lo que respecta a este atributo de calidad podemos enfocarnos en tres áreas, la detección, 
recuperación y prevención de los fallos.  
 
  
Para asegurar la detección de fallos se implementaron mecanismos de manejo de 
excepciones en el código utilizando Log4net [16] para registrar las mismas.  
 
 
Con respecto a la recuperación de los fallos, se utilizó Azure como proveedor de servicios 
cloud, donde se implementará Azure Load Balancer [17] como mecanismo de redundancia 
activa. Este servicio provee todo lo necesario para ante una falla en alguna instancia, 
redireccionar todas las peticiones a una instancia saludable.  
 
 

Uno de los requerimientos principales de la plataforma es ofrecer imágenes atractivas para 
el usuario a la hora de elegir un chef o un servicio particular. Para esto, la plataforma debe 
soportar gran cantidad de imágenes disponibles para las aplicaciones cliente, por ello se 
decidió utilizar Azure Blob Storage [18]. Este servicio provee una manera sencilla y eficiente 
de almacenar archivos binarios en la plataforma de almacenamiento de Azure. 
 
 
Para la prevención de fallos, se utiliza el patrón Repository [19] en conjunto con Unit of Work 
[20] para todas las operaciones de base de datos, con esto se previenen posibles errores en 
las transacciones de base de datos, además se planea utilizar Azure Monitor [21] para 
monitorear todas las operaciones y posibles errores en la RestAPI. 
 
 
En adición a estas tácticas, el equipo pone énfasis en la configuración de un proceso de 
integración continúa implementando cada compilación con Visual Studio Team Services, el 
cual se encarga de la compilación y testeo de la solución, una vez que se realiza un nuevo 
cambio en la rama adecuada. Cuando termina este proceso, se realiza una liberación manual 
a Azure, convirtiendo el proceso en una entrega continua.  
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Esto último aporta una mayor seguridad de que la solución se libere con los mínimos defectos 
posibles, asegurando así una mayor disponibilidad. 
 

5.1.3 Seguridad 

Se identificó este atributo ya que, dentro de la aplicación móvil, es necesario autenticar y 
autorizar a los usuarios para realizar determinadas operaciones, además se planea que a 
futuro se realicen transacciones de pago electrónicas. 
 
 
Para cubrir este atributo se implementó autenticación a través de Facebook, para asegurar la 
identificación de los usuarios y el control de acceso. Además de esto se implementó el 
mecanismo de tokens JWT [22] para asegurar todos los endpoints de la RestAPI. Este 
mecanismo se explica a continuación en la descripción de la arquitectura.  
 
 
Se planea utilizar el protocolo HTTPS para el momento en el que se implemente la 
funcionalidad de pagos con tarjeta de crédito, para asegurar una comunicación segura entre 
el cliente y servidor. 
 
 

5.1.4 Portabilidad 

Debido a que es necesario que la aplicación esté disponible para los sistemas operativos iOS 
y Android, se seleccionó el framework Ionic el cual por su funcionamiento permite compilar a 
código nativo para estas plataformas. 
 
 
Ionic utiliza Apache Cordova [23], un framework utilizado para el desarrollo móvil 
multiplataforma mediante el uso de tecnologías estándar web. Esto hace que se reduzca la 
curva de aprendizaje por parte de los desarrolladores, ya que los mismos no deben aprender 
un lenguaje nativo, y la herramienta permite la compilación al sistema operativo deseado, 
favoreciendo con esto la portabilidad de la aplicación. 
 
 
Bajo el contexto del proyecto, y debido a las restricciones de tiempo que éste requiere, el 
equipo se focalizó en el sistema operativo Android. Planteando a futuro realizar las 
respectivas pruebas sobre el sistema operativo iOS, y eventualmente evaluar Windows Phone. 
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5.1.5 Usabilidad 

Se espera que la aplicación móvil sea atractiva, intuitiva y fácil de usar. Este atributo es 
primordial ya que, si no se obtiene una aplicación que cumpla con estas características, el 
producto no logrará la aceptación y no será viable continuarlo.  
 
 
La arquitectura cliente-servidor basada en capas, permitió separar la interfaz de la 
implementación, lo cual facilitó el desarrollo del diseño de interfaz de usuario, permitiendo 
mejorarla y trabajar independientemente en ella. 
 
 
Para lograr alcanzar una interacción entre los usuarios y la aplicación que resulte amigable, el 
equipo se basó en las heurísticas de Nielsen [24] haciendo especial énfasis en las siguientes: 
 
 

• Relación entre el sistema y el mundo real, haciendo especial énfasis en hablar el lenguaje 
de los usuarios, ya que es una aplicación que estará disponible para ser descargada de 
forma gratuita. Es muy importante, evitar tecnicismos en las palabras y frases que 
aparezcan en la aplicación. 

 

• Consistencia y Estándares, tales como el recurso de utilizar un tab que se repite a lo largo 
de la aplicación, cabezales con navegación hacia atrás, íconos, y tarjetas para mostrar 
chefs y servicios. 

 

• Diálogos estéticos y diseño minimalista, con el fin de que solamente se muestre la 
información primordial, haciendo foco en una gran cantidad de imágenes que 
enriquezcan la aplicación. 

 

• Reconocer antes que recordar, especialmente en las pantallas que componen el proceso 
de reserva, donde se mantienen visibles los datos del servicio y sus imágenes ilustrativas. 

 
 

A su vez, se analizaron las distintas tendencias de diseño moderno que existen actualmente, 
como es el caso de Flat design [25] y Material design [26]. 
 
 
Flat Design es una tendencia de diseño que se centra en la funcionalidad y no tanto en el 
diseño estético. Esto hace que, al no tener un diseño pesado desde el punto de vista estético, 
los tiempos de carga de la misma se vean disminuidos y por lo tanto esto se traduzca a una 
mejor usabilidad. 
 
 

http://flatinspire.com/
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Esta tendencia deja de lado aspectos estéticos como sombras, degradados y texturas, para 
darle prioridad a los iconos, tipografía, color y contenido. Esto favorece al usuario, dando una 
experiencia ágil y sencilla a la hora del entendimiento de la aplicación. 
 
 
Material design al contrario de Flat design se centra en aspectos estéticos que favorecen la 
funcionalidad. Esta tendencia se basa en aspectos como, profundidad, bordes, sombras y 
colores que dan al usuario una experiencia sencilla a la hora de la navegación de la aplicación. 
 
 
Uno de los puntos principales de esta tendencia es la inclusión de una jerarquía de colores y 
sombras, que permite al usuario entender con mayor claridad los diferentes componentes de 
la interfaz gráfica. Lo cual se traduce a un mejor aprendizaje de la aplicación.  
 
 

A su vez esta tendencia aporta animaciones, dejando de lado lo estático y provee movimiento 
a los diferentes controles. Esto maximiza la usabilidad ya que el movimiento mejora la forma 
en que se guía al usuario dentro de la aplicación.  
 
 
En conclusión, se tomó la decisión de utilizar un enfoque híbrido, tomando las ventajas de 
Flat Design basadas en proveer una experiencia ágil y sencilla, priorizando la funcionalidad de 
la aplicación.  En conjunción con las mejoras estéticas de Material Design, que aportan un 
mejor entendimiento y velocidad en el aprendizaje de la aplicación. 
  
 
A su vez, el equipo optó por dar prioridad a las mejoras sobre la interfaz gráfica a lo largo de 
la construcción, ponderando aquellas que asegurarán la aceptación de los involucrados con 
respecto a este atributo. 
  
 
En lo que respecta a la validación del diseño, se realizaron pruebas dirigidas. 
 
 

5.2 Descripción y fundamentación de la arquitectura 

Tomando en cuenta los requerimientos y los atributos de calidad identificados, el equipo se 
inclinó por una arquitectura cliente-servidor basado en capas. Este modelo se basa en un 
proveedor de servicios o recursos y un consumidor de los mismos.  
 
 
El consumidor realiza peticiones al proveedor mediante un mecanismo de comunicación, en 
este caso HTTP, y el proveedor envía la información necesaria para que continúe su 



50 
 

procesamiento. El modelo permite separar las responsabilidades, ya que el encargado de toda 
la lógica y persistencia de la información es el servidor, y quien presenta la información al 
usuario es el cliente. 
  
 
A su vez una división de capas realizada correctamente favorece el desacoplamiento y, por lo 
tanto, esto nos permite aumentar la modificabilidad y mantenibilidad del sistema. 
 
 
Como ventaja adicional, centralizar el procesamiento de la solución en el servidor permite 
que se obtenga un control de acceso sobre los recursos y servicios, por lo tanto, favorece la 
seguridad del mismo. 
 
 
El modelo cliente-servidor favorece un escalamiento vertical y horizontal. Esta característica 
también aporta una mayor disponibilidad a la solución. 
 
 

Otro de los conceptos claves a la hora de la elección de este modelo, es que al separar la capa 
de presentación aumentamos la usabilidad de la solución en tiempo de diseño, debido a que 
esta capa presenta cambios con frecuencia, y durante el proceso de desarrollo la misma sufre 
revisiones en su diseño. Esto facilita a los desarrolladores a la hora de realizar cambios en el 
diseño de la interfaz.  
 
 
Como complemento de la arquitectura principal, se decide utilizar el esquema cloud 
proporcionado por Windows Azure [27], el cual provee una variedad de servicios que 
permiten que la plataforma cumpla con los atributos de calidad descritos en la sección 
anterior. 
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5.3 Vistas arquitectónicas  

5.3.1 Visión general de la arquitectura 

 
Ilustración 5.1 - Vista general de arquitectura definida 

 

Nodo Cliente 

 

COMPONENTE TECNOLOGÍA 

BuscaChef Mobile Ionic 2 

BuscaChef Web Angular 2 
Tabla 5.1 - Tecnologías de cada componente nodo cliente 

 
 

Después del relevamiento de los requerimientos funcionales y no funcionales, y como 
resultado de las reuniones que se realizaron con los diferentes usuarios, el equipo decidió 
implementar una aplicación móvil para los comensales y una aplicación web para los chefs y 
administradores de BuscaChef. 
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Ya que el equipo no contaba con experiencia en el desarrollo de aplicaciones móviles y el 
tiempo era acotado para asumir una curva de aprendizaje suficiente para desarrollar en 
lenguajes nativos, se optó por un enfoque híbrido, donde mediante lenguajes y herramientas 
que el equipo tuviera experiencia se pudiera compilar la solución a código nativo Android, iOS 
y Windows Phone. 
 
 
Ver Anexo 12.10.1 Comparativa híbrido vs nativo donde se argumenta la decisión final del 
equipo. 
 
 
Bajo este marco el equipo evaluó dos opciones: 
 
 
Ionic: Es un SDK para desarrollar aplicaciones móviles híbridas, basadas en tecnologías web, 
utilizando Apache Cordova para la compilación e instalación en los diferentes dispositivos.  
 
 
Xamarin: Es un framework basado en el lenguaje C#, el cual mediante herramientas permite 
desarrollar y compilar las soluciones a código nativo iOS, Android y Windows Phone.  
 
 

Una vez que se definió no realizar desarrollo nativo por cada plataforma, se evaluaron las 
siguientes plataformas: Xamarin y Ionic 2. 
 
 
El equipo en este caso realizó una comparativa tomando diferentes criterios para tomar una 
decisión con respecto a estas dos tecnologías, ver Anexo 12.10.2 Ionic vs Xamarin. 
 
 
Xamarin se evaluó principalmente debido a la experiencia previa del equipo en C#. Xamarin 
tiene como importante ventaja el hecho de que genera aplicaciones nativas que no corren 
sobre una aplicación web, sino que genera aplicaciones nativas tal como si se desarrollara en 
las plataformas antes mencionadas A pesar de esto, se descartó debido a que los 
componentes visuales que ofrece no son lo suficientemente estéticos para la aplicación a 
desarrollar. Al mismo tiempo, si bien cuenta con buena documentación, por momentos no es 
suficiente. 
 
 
Ionic 2, fue en entonces la plataforma seleccionada. Los componentes visuales son estéticos, 
está desarrollada sobre Apache Cordova y utiliza Angular 2. Dos de los tres integrantes del 
equipo tenían experiencia previa en Angular, y por tal, fue un factor determinante en la 
elección. A su vez, la documentación ofrecida por Ionic es vasta, y cuenta con muy buenos 
ejemplos de uso. 
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Nodo Servidor 

 

COMPONENTE TECNOLOGÍA 

Rest API ASP .NET Web API 2 

Load Balancer Azure Load Balancer 

Blob Azure Blob Services 

SQL SQL Azure 
Tabla 5.2 - Tecnologías de cada componente 

 
 

En lo que respecta al nodo servidor, se pusieron dos tecnologías bajo discusión, JAVA Spring 
boot y ASP.NET WebAPI 2, para la implementación de una REST API. 
 
 
Las dos tecnologías cuentan con prestaciones similares, por lo tanto, la discusión se basó en 
la experiencia que el equipo tenía en cada una de las tecnologías y cómo impactaría esto en 
los tiempos que el proyecto impone.  
 
 
Como conclusión se decidió utilizar ASP.NET WebAPI 2, ya que el equipo tiene una experiencia 
de más de 6 años en el framework y en las herramientas que se utilizan en el proceso de 
desarrollo, como así también en SQL Server tecnología utilizada en la base de datos.  
 
 
Se planea utilizar el esquema cloud Windows Azure, ya que el mismo está emparentado con 
la tecnología que se utiliza en el backend de la solución. Este esquema provee servicios de 
balanceador de carga, el cual es utilizado para implementar la redundancia activa y favorece 
la disponibilidad de la plataforma. 
 
 
Otro servicio que se utiliza es Azure Blob Storage, dicho servicio provee una manera sencilla 
y eficiente de almacenar archivos binarios en la nube, este servicio se utiliza en la plataforma 
para el almacenamiento de imágenes, las cuales son consumidas por la aplicación móvil como 
también por el sitio web. 
 
 
Por último, se utiliza como base relacional SQL Azure, el cual provee una base de datos 
relacional en el esquema cloud. 
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5.3.2 Vista lógica y de componentes 

 
Ilustración 5.2 - Vista Lógica 

 
 

Capa de Presentación 

En esta capa se presentan las dos soluciones cliente que componen la plataforma, la 
aplicación móvil y el sitio web. 
 
 
Como nombramos anteriormente la aplicación móvil está basada en el framework Ionic, el 
cual utiliza Angular 2 como base para su desarrollo. 
 
 
Este lenguaje nos provee un paradigma enfocado a componentes. Los componentes son 
unidades que tienen un template HTML, un estilo CSS o SASS y su respectiva lógica en un 
archivo TypeScript, este paradigma nos permite reutilizar código, ya que el mismo puede ser 
exportado y reutilizado en cualquier parte de la solución, a su vez estos componentes se 
apoyan en servicios y directivas, que se utilizan para extender la funcionalidad de los mismos 
e implementar funcionalidad específica para cada módulo. 
 
 
En adición a esto, Angular 2 cuenta con Two-Way Binding, lo que permite un incremento en 
la velocidad de desarrollo y performance, lo cual impacta positivamente en la experiencia de 
usuario. Como también un poderoso mecanismo de inyección de dependencias, que permite 
desacoplar y encapsular funcionalidad fácilmente.  
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Ionic a su vez, incorpora plugins para el desarrollo de funcionalidades específicas para cada 
sistema operativo móvil, como a su vez una valiosa librería de componentes de usuario 
compatibles con Android, iOS y Windows Phone. Lo que permite una mejor usabilidad y 
portabilidad a la hora de utilizar ambos sistemas operativos. 
 
 
En lo que respecta al sitio web, si bien no está dentro del alcance del proyecto, se planea 
utilizar Angular 2, por los beneficios anteriormente descritos, como a su vez por la experiencia 
que el equipo tiene en esta tecnología. 
 
 

Capa de Servicios 

 

Dentro de la capa de servicios se encuentran dos paquetes, Chef.Domain y Chef.WebApi. 
 
 
El paquete Chef.WebAPI contiene la definición de la RestAPI, encargada del manejo de las 
llamadas HTTP, como también la autenticación y autorización de todas las llamadas. 
 
 
Este paquete utiliza la tecnología ASP.NET WebAPI 2, que se basa en el estándar HTTP Rest y 
es el encargado de exponer los recursos y servicios de la plataforma. 
 
 
Se utiliza esta tecnología, porque la misma permite manipular todas las llamadas HTTP a los 
diferentes endpoints y la serialización de las respuestas a JSON, por lo tanto, se desacopla 
todo el manejo de la comunicación cliente-servidor de la implementación de los servicios. A 
su vez permite manejar la seguridad de cada endpoint de una manera independiente, 
mediante determinadas configuraciones.  
 
 
Adicionalmente permite orquestar todo el manejo de excepciones y resultados HTTP que 
recibe el cliente.  
 
 
Dentro de los desafíos de la plataforma fue asegurar cada endpoint con un token JWT, el cual 
era obtenido una vez que el usuario iniciaba sesión en Facebook. 
 
 
Para esto se realizaron ciertas configuraciones en la implementación de la RestAPI, para 
interceptar todas las llamadas y validar que el token JWT fuera el correcto, a continuación, se 
demuestra una ilustración con el flujo de interacción entre el cliente y la RestAPI. 



56 
 

 
Ilustración 5.3 - Diagrama de interacción - Autenticación RestAPI 

               
 

Por otra parte, el paquete Chef.Domain se encarga de proveer los servicios de la plataforma, 
como también es quien contiene la lógica de negocio de la misma y se encarga del manejo de 
la capa de persistencia. 
 
 
En este paquete se utilizó el framework Ninject [28], el cual se encarga de la inyección de 
dependencias, todos los servicios contienen una interfaz asociada a la implementación del 
servicio, la cual es utilizada en la configuración de Ninject para orquestar la inyección en los 
diferentes controllers de la API, como a su vez en otros servicios. Con este favorecemos el 
bajo acoplamiento y la segregación de interfaces.  
 
 
A su vez en este paquete se encuentra el modelo de entidades del dominio, como también 
un paquete encargado de los objetos de transferencia entre los servicios y los diferentes 
controladores de la solución, los cuales se serializan a JSON para ser entregados como 
respuesta a los clientes.  
 
 
Para realizar la transformación de los objetos que forman parte de las entidades de la solución 
hacia los objetos de transferencia, se utiliza AutoMapper [29], una librería dedicada a dicha 
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transformación, que, mediante ciertas configuraciones de mapeo, se permite instanciar un 
objeto a partir de otro.  
 
 
En lo que respecta a la comunicación con la capa de persistencia, se implementa el patrón 
Repository [19] y Unit of Work [20], para asegurar el desacoplamiento y a su vez asegurar una 
transaccionalidad a la hora de impactar la base de datos. 
 

 

Capa de Persistencia 

Este paquete Chef.Data está encargado de toda la manipulación y comunicación con la base 
de datos. 
 
 
Para este paquete se utilizó Entity Framework bajo la estrategia Code first, la cual consiste en 
desarrollar las entidades de la solución para después ser leídas por el framework y ser 
replicadas en la base de datos bajo algunas reglas especificadas en la configuración del 
contexto de base de datos. 
 
 
Este framework permite encapsular el manejo de los objetos de base de datos, como también 
la reutilización de los métodos para cada objeto de base de datos desde otras partes de la 
solución.  
 
 
A su vez Entity Framework provee la funcionalidad de Migration, el cual permite llevar un 
versionado de la base de datos, como también todas las operaciones de inicialización, 
operaciones DDL y DML. Lo cual favorece la modificabilidad y disminuye el tiempo de 
desarrollo, facilitando la creación de scripts automatizados para cada versión de base de 
datos.  
 



58 
 

 
Ilustración 5.4 - Vista de Componentes 

 
 

En la ilustración 5.4, se demuestra lo anteriormente descrito, especificando cada componente 
y utilizando la misma referencia de colores para cada capa de la solución.  
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Ilustración 5.5 - Diagrama de interacción - Recuperación de un diner por su email 

 
 

En la ilustración 5.5 se especifica la comunicación que existe entre los diferentes 
componentes de la solución. 
 
 

1. GetByEmail(email) - Se realiza una petición al controlador de Diner por parte del 
cliente. 

 
2. GetByEmail(email) - El controlador realiza una llamada al servicio de diner a través de 

la inyección de la dependencia previamente configurada con la interfaz IDinerService. 
 

3. FirstOfDefault(Linq.Expression<Diner>) - Se realiza la consulta a través del repositorio 
de Diner, filtrando la información por el email del objeto. 

 
4. Mapper.Map<Models.Diner, DTO.Diner> - Se transforma el objeto Models.Diner en 

un objeto DTO.Diner, el cual será transmitido a través de los diferentes procesos hasta 
llegar al cliente. 

 
5. DTO.Diner - Será enviado desde el servicio hasta al controlador, el cual lo serializará a 

JSON y será entregado al cliente. 
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5.3.3 Herramientas utilizadas 

Para desarrollar la solución móvil se utilizó el editor de código desarrollado por Microsoft 
Visual Studio Code, que es compatible con múltiples lenguajes, además de tener diferentes 
herramientas que facilitan el desarrollo ágil. 
 
 
El equipo se inclinó por esta opción, ya que Microsoft es el desarrollador del lenguaje 
TypeScript, y este, es el lenguaje base de Angular 2, por lo tanto, el entorno de desarrollo 
tiene un amplio soporte para el mismo. Además, el equipo tiene amplia experiencia en 
tecnologías Microsoft.  
 
 
En lo que respecta el backend, se utilizó el ambiente de desarrollo integrado también 
desarrollado por Microsoft Visual Studio, ya que es la plataforma utilizada para el desarrollo 
de todas las aplicaciones ASP.NET. 
 
 
En lo que respecta al control de código fuente, se utilizó Git en conjunto con SourceTree como 
herramienta de cliente. El flujo de desarrollo utilizando Git se explicará más adelante en la 
sección de SQA. 
 

5.3.4 Estrategia de desarrollo 

Debido a que el equipo estaba conformado por 3 personas, no se realizó una división de tareas 
rígida, ya que era necesaria la participación de cada integrante en toda la solución. 
 
 
Se tomó la decisión de que Nicolás, el cual tenía el rol de arquitecto, realizará la arquitectura 
base de la solución para que el equipo de desarrollo pudiera tomar ejemplo de cada 
implementación general, y así seguir una línea común en el desarrollo. 
 
 
A su vez, se realizó una capacitación en el framework Ionic para mitigar el riesgo de la 
inexperiencia en el desarrollo móvil.  
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5.3.5 Validaciones realizadas a la arquitectura 

Con respecto a la validación de la arquitectura, se implementó el mecanismo de Pull Request 
para las revisiones de código, el cual tenía que ser aprobado por el equipo antes de ser 
impactado en la rama adecuada.  
 
 
A su vez se realizó una reunión de validación de arquitectura con el Ing. Gastón Mousqués de 
la Universidad ORT, el cual nos indicó determinadas mejoras, que fueron implementadas por 
el arquitecto. 
 

6. Gestión de la calidad 

El capítulo trata acerca del conjunto de actividades llevadas a cabo para la gestión de la 
calidad, detallando aquellos aspectos ligados tanto al proceso de desarrollo como al producto 
en construcción.  Se presenta la definición de calidad, sus objetivos, así como también el 
grupo de acciones definidas para garantizar el cumplimiento de los mismos a lo largo del ciclo 
de vida del proyecto.  
 

6.1 Definición de Calidad 

El equipo estableció el concepto de calidad en el marco del proyecto como el conjunto de 
actividades, estándares y métricas a cumplir con el fin de alcanzar a satisfacer las expectativas 
de los distintos interesados. 
 
 

6.2 Objetivos de calidad 

6.2.1 Objetivos de calidad en el proceso de desarrollo 

Lograr un proceso que se adecúa correctamente a la realidad del proyecto y del equipo, a 
través de una gestión y elección de metodología adecuada, con una eficiente definición de 
actividades que permitan a los miembros del equipo aprender, aportar valor, y cumplir con 
los niveles de calidad que el proyecto demanda. 
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6.2.2 Objetivos de calidad del producto 

Alcanzar una versión primaria del producto BuscaChef, que satisfaga los requerimientos 
definidos haciendo foco los atributos de calidad identificados, logrando un nivel de 
satisfacción mayor o igual al 80% en las pruebas de usuario. Respecto al atributo de calidad 
usabilidad, realizar pruebas dirigidas con el fin de evaluar e identificar posibilidades de 
mejora, teniendo en cuenta que será necesario trabajar sobre la usabilidad durante todo el 
proyecto y a futuro. Por último, causar un impacto positivo en todos los interesados en 
general.  
 

 

6.2.3 Aseguramiento de la calidad 

Para obtener calidad de manera constante los desarrolladores deben gestionarla en su 
trabajo. Debe formar, por tanto, parte del propio proceso de desarrollo y no ser considerada 
como una actividad que se realiza en momentos puntuales del mismo.  
 
 
Con este enfoque, se definieron y ejecutaron a lo largo del proyecto, las diferentes actividades 
y estándares que se mencionan a continuación. 
 

Estándares 

Definición de hecho 
 
El concepto de definición de hecho forma parte de los equipos que siguen una metodología 
ágil. Cada equipo tiene la libertad de establecer su propia definición de hecho, bajo la cual el 
equipo da por completada una historia de usuario. Contar con una definición de hecho es 
importante para unificar criterios. 
La definición de hecho que se estableció durante el proyecto fue la siguiente: 
Se completó la funcionalidad requerida por la historia de usuario, cumpliendo con todos los 
criterios de satisfacción detallados. 
 

• La funcionalidad corre correctamente en los emuladores Android. 
 

• La nueva funcionalidad se integra correctamente con el resto de las funcionalidades 
existentes. 

 

• La implementación de la interfaz de usuario respeta los bocetos de referencia. 
 

• Se completaron las pruebas cruzadas. 
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• Se solicitó un pull request a la rama de develop, y un compañero revisó y dio el visto 
bueno del código, aprobando dicho pull request (ver el estándar Pull Request más 
adelante). 

 

Estándar de codificación 

Los estándares de codificación sirven de apoyo para confeccionar código de calidad y estimula 
a los desarrolladores a mantener un mismo estilo que favorezca uniformidad a lo largo de 
todos los módulos de la aplicación. 
 
 
Dado que la aplicación está compuesta por un backend desarrollado en C# 7 con el framework 
.NET 4.7, se aprovecharon los beneficios del nuevo compilador denominado Roslyn [30], que 
provee analizadores de código en tiempo real [31]. 
 

En cuanto al frontend, desarrollado con Ionic 2, se utilizó la guía provista por Google para 
desarrollos con Angular 2. 
 
 
Tanto en el frontend como en el backend, se siguieron principios Solid y lineamientos de 
código limpio planteados por Robert C. Martin, tales como:  
 

• Métodos pequeños con hasta cuatro parámetros. 
 

• Nombres de variables y métodos con auto-descriptivos. 
 

• Responsabilidad única para métodos y módulos. 
 

• Manejar excepciones de negocio y no devolver códigos de error. 
 

• Segregar interfaces. 
 

• Programar entorno a interfaces. 
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Ilustración 6.1 - Analizadores de código del compilador Roslyn 

 

Git + Git Flow 

Se decidió utilizar Git [32] para el control de versiones, siguiendo el flujo de trabajo 
denominado Git Flow. Dicha selección fue realizada con el fin de favorecer la velocidad de 
construcción. Se definieron dos ramas fijas. Por un lado, la rama master, que representa 
producción, donde cada versión del producto se identifica con un tag. Por otro lado, develop 
como rama principal de desarrollo. Finalmente, para cada funcionalidad o bug se crea una 
nueva rama, que se integra a develop una vez que se completa. El proceso se cierra integrando 
develop con master, una vez que se completaron las funcionalidades para la próxima puesta 
en producción.  
 
 
Además de permitir un desarrollo en paralelo más eficiente, Git Flow asegura que a la rama 
de develop solamente llega una versión del código estable y ejecutable. Esto permite un buen 
control para puesta en producción y versionado, además de permitir tener un producto 
disponible para demostraciones en desarrollos ágiles. 
 
 

 

Ilustración 6.2 - Diagrama conceptual de Git Flow 



65 
 

Pull Requests 

Las revisiones de código mediante Pull Requests aumentan la calidad del proceso de 
desarrollo y por ende la del producto. Una vez que se completa una funcionalidad (en su 
respectiva rama), el desarrollador solicita integrar a la rama de develop mediante un Pull 
Request. Otro compañero recibe la solicitud y realiza la revisión de código. Una vez que el 
revisor aprueba, se integra la nueva funcionalidad. 
 
 

 

Ilustración 6.3 - Evidencia de Pull Request 

 

 

Integración Continua y liberación continua 

Con el fin de lograr un proceso de desarrollo de calidad, se definió como estándar tener un 
servidor de integración continua y realizar pruebas unitarias en el backend.  
 
 

 

Ilustración 6.4 - Diagrama conceptual de Integración Continua 
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Cuando un desarrollador sube código al repositorio, el servidor de integración continua 
detecta los cambios, compila, genera el build y corre pruebas unitarias. En caso de error envía 
un email a los integrantes del equipo. 
 
 
 

 

Ilustración 6.5 - Integración continua en BuscaChef 

 
 

El concepto de integración continua fue inicialmente propuesto por Martin Fowler [33], 
destacando los siguientes beneficios: 
 

• Los desarrolladores pueden detectar y solucionar problemas de integración de forma 
continua, evitando el caos de última hora cuando se acercan las fechas de entrega. 
 

• Disponibilidad constante de una versión para pruebas, demos o lanzamientos 
anticipados. 
 

• Ejecución inmediata de las pruebas unitarias. 
 

• Monitorización continua de las métricas de calidad del proyecto. 
 

 
El proceso finaliza con la liberación continua, donde el equipo puede a demanda desplegar la 
aplicación en la nube de Azure. 
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Documentación 

Los estándares de documentación forman parte de las exigencias que ORT dispone para 
proyectos finales de carrera. En la siguiente tabla, se detallan los documentos y estándares 
que se siguieron: 

 

DOCUMENTO ESTÁNDAR AUTOR 

Normas de presentación. 
Documento 302: Normas de 
presentación de proyectos finales de 
carrera. 

Universidad ORT 
Uruguay 

Lista de verificación de 
formato. 

Documento 303: Lista de 
Verificación de formato. 

Universidad ORT 
Uruguay 

Pautas generales de 
formato de trabajos finales. 

Documento 307: Pautas generales 
de formato de trabajos finales. 

Universidad ORT 
Uruguay 

Plan de calidad Plantilla para Plan de calidad. ORT SF 

Tabla 6.1 - Estándares de desarrollo 

 
 

Actividades de equipo 

 

Definición y capacitación en tecnologías 
 
En los inicios del proyecto se realizaron tareas de investigación y análisis de posibles 
tecnologías para la aplicación móvil. Esta actividad preventiva surge debido a la falta de 
experiencia del equipo en desarrollos de este tipo. Se evaluaron principalmente dos enfoques, 
híbrido y nativo. Una vez definido el enfoque híbrido se evaluaron como opciones Xamarin y 
Ionic, siendo esta última la tecnología finalmente seleccionada (ver Anexo 12.10 – 
Investigación y análisis de tecnologías para aplicación móvil).  A partir de ese momento el 
equipo comenzó una capacitación que culminó con una pequeña aplicación como prueba de 
concepto, con fin de familiarizarse lo más posible con los componentes que el framework de 
Ionic ofrece. 
 
 
En cuanto al backend, no fue necesario capacitarse, dado que el equipo ya contaba con 
experiencia en .NET y REST API. 
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Investigación de productos similares o alternativos 
 
Durante la fase de pre-proyecto en el CIE (Centro de Innovación y Emprendimientos de la 
Universidad ORT), se investigó acerca de productos similares tanto en la región, como en 
Europa y Estados Unidos, con el fin de conocer la oferta actual y su tendencia. Si bien en 
Uruguay no se encontraron productos similares, existen productos alternativos que también 
fueron abordados en la investigación (ver Anexo 12.11 – Productos similares y sustitutos en 
el mercado). 
 
 
Selección de herramienta de gestión 
 
La selección de una herramienta de gestión formó parte de la fase inicial del proyecto. Se 
evaluaron distintas alternativas que soportaran una gestión con enfoque ágil. Luego de 
efectuado un análisis comparativo (ver Anexo 12.7 – Análisis herramientas de gestión), se 
optó por utilizar Visual Studio Team Services [34]. Por un lado, Natalia, responsable de la 
gestión del proyecto tiene experiencia trabajando en dicha herramienta. Por otro lado, Team 
Services ofrece una serie de reportes de métricas muy completa y permite extraer fácilmente 
artefactos como Burndown Charts, entre otros. Por último, ofrece un servidor gratuito para 
integración continua. 

 

Actividades con externos 

Revisiones 
 
Dentro de los atributos de calidad definidos en el proyecto se encuentra la usabilidad, clave 
para el éxito del producto. Por este motivo, el equipo coordinó diversas reuniones de 
validación y revisión con Ximena Balparda, licenciada en diseño gráfico y experta en 
usabilidad, quién ofreció ayuda para lineamientos generales, guiando al equipo a lograr un 
producto atractivo y usable. Ximena es compañera de trabajo de Natalia, y accedió a 
colaborar con BuscaChef desde el comienzo del proyecto. 
 
 
Los atributos de calidad restantes fueron revisados con Gastón Mousqués, ingeniero en 
sistemas y experto en arquitectura de software en la Universidad ORT Uruguay. Gastón dio 
soporte al equipo planificando la arquitectura de largo plazo, teniendo en cuenta aspectos de 
seguridad y disponibilidad, principalmente. 
 
 
Por otra parte, el equipo tuvo dos instancias de revisión del proyecto con docentes de la 
universidad, con el fin de exponer el proyecto y presentar el avance. La primera revisión fue 
hecha por Leonardo Scafarelli y la segunda por Mariel Feder. En ambas oportunidades el 
equipo recibió comentarios y sugerencias por parte de los revisores de gran valor, tanto para 
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la definición del producto en sí, como para aspectos de gestión, calidad, y presentación del 
proyecto.  
 
 

Validaciones 

Durante la fase inicial del proyecto, el equipo se puso en contacto con potenciales usuarios y 
expertos de negocio. Por un lado, se definió un grupo foco, formado por diez personas, que 
acompañaron la validación del producto durante todas sus etapas de construcción. La 
selección de los integrantes del grupo foco se basó en el mercado objetivo que fue definido 
durante la fase de pre-proyecto en el Centro de Innovación y Emprendimientos de la 
universidad ORT Uruguay. 
 
 
Al mismo tiempo, el equipo se contactó con dos expertos de negocio. Por un lado, Mery 
Bernardi, quien se desempeña como personal chef. Mery es cocinera a domicilio y además 
ofrece cursos de cocina. A su vez, participa de programas televisivos como invitada. Por otro 
lado, Giselle Bizzozero, directora del colegio de cocina Gato Dumas, quien además de ayudar 
al equipo con su experiencia, facilitó diversas entrevistas con cocineros del colegio, para 
conocer y validar ideas.  
 
 
La validación del producto se realizó en diversas etapas. La primera etapa de validación fue 
verbal mediante entrevistas, a partir de una charla donde el equipo presentó la idea. Luego 
de que la idea fuera bien recibida y se pudieran conocer las necesidades de los usuarios, se 
comenzaron a realizar validaciones por medio de bocetos. Estos bocetos fueron 
evolucionando hasta convertirse en Mockups funcionales. Una vez que se comenzó con el 
desarrollo del producto, el grupo foco y Mery Bernardi participaron de las revisiones de cada 
iteración, con el fin de proveer retroalimentación. La instancia final de validación fueron las 
pruebas de usabilidad y aceptación con usuarios, en las cuales los usuarios probaron la 
aplicación corriendo en dispositivos móviles, y realizaron algunas pruebas de uso pautado, 
con el fin de evaluar la usabilidad y la estética en general. 

 

Encuesta de satisfacción 

 

Al finalizar con el desarrollo, se realizó una encuesta de satisfacción dirigida tanto al grupo 
foco como a los expertos de negocio, con fin de poder evaluar el éxito del producto (Ver Anexo 
12.13 Encuesta de Satisfacción).  
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6.2.4 Plan de pruebas 

Con el fin de lograr una aplicación con la menor cantidad de errores, se definieron los 
siguientes tipos de pruebas a realizarse durante las distintas etapas del proyecto. 
 
 

Pruebas Unitarias 

Las pruebas unitarias fomentan el cambio y la refactorización. Si consideremos en algún caso 
que el código es mejorable, podemos cambiarlo sin ningún problema. Si el cambio no 
estuviera realizado correctamente las pruebas nos avisaran de ello. Por tal motivo, y teniendo 
en cuenta que el producto puede tener requerimientos cambiantes donde la refactorización 
sea necesaria, se decidió realizar este tipo de pruebas en el backend, haciendo foco en las 
operaciones más importantes (ver Anexo – 12.15 Pruebas unitarias). Además, las pruebas 
unitarias ayudan a entender mejor el código, ya que sirven de documentación. 
 
 

Pruebas de Integración 

Las pruebas de integración se realizan con el fin de comprobar que no existen fallas entre la 
interacción de los módulos ni en la integración de nuevas funcionalidades introducidas por el 
equipo de desarrollo. 
 
 
Dichas pruebas permiten corroborar que el comportamiento del sistema continúa siendo el 
mismo a lo largo de la evolución del producto, donde los diferentes módulos trabajan de 
forma conjunta sin inconvenientes. Las pruebas de integración fueron realizadas de forma 
cruzada entre miembros del equipo. 
 
 

Pruebas de validación con usuarios 

Las pruebas de validación fueron posible gracias al grupo foco y los expertos de negocio. Se 
buscó validar que el sistema cumple con las expectativas y necesidades de los interesados, 
recibiendo retroalimentación y dando surgimiento a nuevas funcionalidades. 
 
 

Pruebas de aceptación 

Tratan de evaluar el sistema al final del desarrollo para determinar si satisface los requisitos 
que los potenciales clientes esperan. Estas pruebas son realizadas por el grupo foco y están 
acompañadas por una encuesta de satisfacción. 
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Pruebas de usabilidad 

Pruebas de uso pautado para evaluar la usabilidad de la aplicación móvil. Elaboración de 
pruebas, informe y extracción de conclusiones. Para ver la información completa acerca de 
estas pruebas dirigirse al Anexo 12.14 - Pruebas de usabilidad. 
 
 

6.2.5 Métricas del proceso 

Al inicio del proyecto se definieron métricas con el fin de poder medir, evaluar y anticiparse a 
los diferentes desafíos y predecir el avance y desenlace del proyecto.  
 
 

En esta sección se muestran métricas del proceso, a continuación, se detalla el conjunto de 
métricas establecidas y sus objetivos: 
 

Variación del alcance del producto 

 

A partir del Product Backlog inicial, el equipo realizó la estimación de cada uno de los ítems 
utilizando como magnitud Story Points. El total de puntos estimado corresponde a la 
complejidad del producto. 
 
 
Durante la construcción, este Product Backlog tuvo ajustes que se dieron en base a las 
necesidades y prioridades de los interesados. Estos ajustes eran esperados dado que se trata 
de un proyecto evolutivo y con continua retroalimentación de dichos interesados. 
El análisis completo de la variación del alcance se detalla en el capítulo de Gestión del 
proyecto, Métricas de gestión. 
 
 

Velocidad de construcción 

La velocidad del equipo es obtenida por el promedio de Story Points de cada iteración. La 
importancia de la velocidad como métrica radica en permite conocer de antemano si el 
equipo logra los avances necesarios en cuanto al alcance comprometido para esta primera 
fase del proyecto. 
 
 
El análisis completo de la velocidad de construcción se detalla en el capítulo de Gestión del 
proyecto, Métricas de gestión. 
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Story Points por hora 

Se decidió medir la cantidad de Story Points por hora que el equipo es capaz de producir. Esta 
métrica complementa a la de velocidad de construcción, en el sentido que la velocidad de 
construcción brinda información respecto al avance sobre el alcance comprometido, mientras 
que Story Points por hora se centra en la velocidad del equipo para completar Story Points. 
Debido a que la disponibilidad de los integrantes puede ser variable durante las iteraciones, 
esta métrica es importante para ayudar a estimar con precisión. 
 
 

 

Ilustración 6.6 – Story Points por hora 

 

 

Como se puede ver en la gráfica la cantidad de Story Points por hora fue incrementando al 
cabo de las primeras tres iteraciones, producto de que el equipo se afianzó en el manejo de 
las tecnologías y la aplicación en general. A partir de la iteración 4 aparecen varias mejoras de 
interfaz y cambios funcionales que surgen a partir de la retroalimentación de expertos y grupo 
foco, afectando la evolución que el equipo venía teniendo. Por este motivo se aprecia un 
descenso del pico logrado en la iteración 3. 
 

Esfuerzo planificado vs. Esfuerzo real 

Se decidió medir la diferencia entre el esfuerzo planificado y el realmente ejecutado para cada 
iteración. Los motivos radican en que, por un lado, el proyecto demanda varias reuniones de 
soporte, como reuniones de tutoría, que requieren una gran cantidad de horas, y no siempre 
están planificadas de antemano. Por otro lado, lo mismo ocurre con reuniones con expertos 
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de negocio o grupo foco, ya que el equipo depende de la disponibilidad de los mismos. Por 
último, el equipo definió una capacidad de 15 horas semanales, con iteraciones de dos 
semanas, a excepción del sprint 0, que se extendió a cuatro. Medir la diferencia entre el 
esfuerzo planificado y el real sirve de apoyo para ajustar las estimaciones a medida que el 
proyecto avanza. Para esta métrica se definió umbral de 20% de diferencia entre los 
esfuerzos. El equipo consideró que, de mantenerse dentro del umbral, las estimaciones son 
acertadas.  A excepción del sprint 1, todas las diferencias se mantuvieron dentro del umbral 
establecido. La desviación ocurrida en el sprint 1 se justifica debido a que se comenzó a crear 
toda la configuración inicial de las herramientas del proyecto y repositorio, además de 
trabajar sobre historias de usuario. 
 
 

 
 

Ilustración 6.7 – Esfuerzo estimado vs. Esfuerzo real 
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6.2.6 Métricas del producto 

De la misma forma que en la sección anterior pero esta vez con relación al producto, en esta 
sección se detalla el conjunto de métricas establecidas y sus objetivos: 
 

Satisfacción 

Para tener una valoración cuantitativa de la impresión del producto, se les entregó a los 
expertos de negocio y al grupo foco una encuesta de satisfacción. Esta encuesta se realizó 
sobre la penúltima iteración del proyecto, dejando margen para realizar cambios si fueran 
necesarios. Las preguntas de la encuesta tuvieron un formato de múltiple opción en el rango 
1 a 5, siendo 5 la valoración más alta. Para ver los resultados, dirigirse al Anexo 12.13 – 
Encuesta de satisfacción. El equipo definió que la encuesta debía arrojar un porcentaje de 
satisfacción de 80% o más para considerar el producto como exitoso. Se obtuvo como 
resultado un 85%. 
 

Usabilidad 

 

En el marco del plan de testing se definieron pruebas de usabilidad, en las cuales se midió el 
nivel de éxito por parte de los usuarios en el cumplimiento de los desafíos planteados por 
dichas pruebas. De un total de 4 desafíos, realizados por diez personas que componen el 
grupo foco, se obtuvo como resultado que el 92% de las pruebas se culminaron con éxito 
dentro del tiempo pautado. Si bien es un indicador de cuán usable resulta la aplicación para 
los usuarios, el equipo es consciente que la usabilidad es un tema clave para el éxito del 
producto, debiendo hacer foco en ella en todas las etapas que el producto transite (ver Anexo 
12.14 Pruebas de Usabilidad). 
 

Incidentes por iteración 

Esta métrica trata acerca del total de incidentes en cada iteración, permitiendo medir la 
madurez del producto. Para ello se contabilizan los incidentes categorizados según su nivel 
de criticidad.  
 
 
Se definieron tres tipos de incidentes: Bajo, Medio, Alto. Los incidentes de tipo Bajo, son los 
menos críticos, e implican correcciones sencillas que no alteran el comportamiento de una 
funcionalidad. Se trata acerca de detalles cosméticos, mensajes que se despliegan, etc. 
 
 
Por otra parte, los incidentes con nivel de criticidad de tipo Medio, implican correcciones 
parciales sobre una funcionalidad, dado porque está incompleta o necesita una corrección 
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menor. No obstante, para que el incidente sea Medio, la funcionalidad debe correr bien, al 
menos parcialmente. 
 
 
Finalmente, los incidentes críticamente Altos, implican funcionalidades que no se comportan 
adecuadamente, sin cumplir con lo esperado, o con excepciones durante su ejecución. 
 
 
Como objetivo, el equipo se planteó no tener incidentes con nivel de criticidad Alto a lo largo 
del proyecto, aceptando únicamente absorber Medios y Bajos. 
 
 
Afortunadamente, y gracias a las actividades de pruebas cruzadas, y pruebas unitarias, se 
logró cumplir con el objetivo trazado, aunque por momentos, se detectaron más incidentes 
de tipo (Medio y Bajo) de lo esperado inicialmente. 
 
 
 

 

Ilustración 6.8 - Severidad de incidentes 

 
Como se puede apreciar, hubo una baja cantidad de incidentes en las iteraciones primeras 
dos iteraciones y todos de tipo Bajo. Por otra parte, en las iteraciones 3 y 4 hubo mayor 
cantidad de incidentes, 15 y 12 respectivamente, que se dividen equitativamente entre los 
tipos Medio y Bajo. El incremento en la cantidad de incidentes se debió principalmente a que 
se identificaron errores de integración entre las funcionalidades, lo cuales fueron corregidos 
rápidamente. Finalmente, en la última iteración hubo más esfuerzo en mejoras de interfaz, y 
menos desarrollo de nuevas funcionalidades, registrándose solamente un incidente aislado.  
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7. Gestión de la configuración (SCM) 

La gestión de la configuración posibilita una mejor organización del desarrollo y gestión del 
proyecto. Facilita la integración del código desarrollado por los distintos integrantes y ayuda 
manejar de forma ordenada los distintos documentados y sus versiones generados a lo largo 
del proyecto. 
 

7.1 Elementos de la configuración 

Los elementos de configuración de software (ECS) son todos aquellos elementos que se 
generan durante el ciclo de vida del proyecto. Estos pueden abarcar desde documentos, 
recursos multimedia, archivos de código fuente, imágenes, diagramas, entre otros. 
Luego que se identificaron cuáles serían los elementos de configuración de software (ECS) a 
manejar en nuestro proyecto, y se organizaron según su naturaleza o categoría, tal como se 
detalla a continuación. 
 
 

CATEGORÍA ECS REPOSITORIO 

Desarrollo de software 
 
Código fuente y assets del producto. 
 

Bitbucket 

Gestión y documentación 
del proyecto 

 
Documentación para el proyecto. 
 
Documentos de soporte para la gestión del 
proyecto. 
 
Investigación y planificación realizada 
durante la etapa en el CIE. 
 

Google Drive 

Tabla 7.1 - Elementos de la configuración 

 
 

Tal como se puede ver en la tabla anterior, la división de los ECS está dada por dos categorías. 
Por un lado, aquellos elementos que forman parte del desarrollo de software en sí, y por otro, 
elementos de soporte, gestión, documentación entre otros. 
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7.2 Herramientas 

Con el fin de lograr una correcta gestión de la configuración de los elementos identificados, 
se realizó un análisis de las diferentes opciones, derivando en la elección de Bitbucket [35] 
como repositorio central para el desarrollo del software, y Google Drive para todo el resto 
(documentación, audios de reuniones, entrevistas, planes de trabajo, artefactos generados, y 
todos aquellos materiales que se necesitaran). 
 

Desarrollo de Software 

Bitbucket es un repositorio de código abierto y plataforma de desarrollo colaborativo para 
alojar proyectos utilizando el sistema de control de versiones Git. Si bien hay varias otras 
opciones similares a Bitbucket, el equipo decidió utilizarlo debido a experiencias previas con 
dicho repositorio. Además, viene acompañado de la herramienta Source Tree [36], la cual es 
una GUI para manejar Git. Dado que no todos los integrantes del equipo tenían experiencia 
con Git, se optó por utilizar el combo que ofrece Bitbucket con Source Tree facilitando la curva 
de aprendizaje. 
 
 

 

Ilustración 7.1 - Herramienta Source Tree 

 
 

  



78 
 

Documentación del proyecto y otros documentos 

Para la gestión de las versiones de todos los documentos del proyecto se utilizó Google Drive 
ya que esta herramienta ofrece varios beneficios tales como: 
 

• Trabajo colaborativo en tiempo real sobre un mismo documento. 
 

• Control de versiones de los archivos. 
 

• Mensajería instantánea mientras estamos on-line trabajando en un archivo. 
 

• Herramienta de escritorio para gestionar los archivos desde el escritorio de Windows. 
 

• Almacenamiento de 15 GB gratuitos. 
 

• Alta disponibilidad y seguridad de datos en la nube. 
 

 

 

Ilustración 7.2 - Google Drive de BuscaChef 

 
 
En la siguiente tabla se detallará el contenido de cada carpeta y quienes tienen permisos sobre 
las mismas: 

 

Contenidos dentro de la carpeta Pre-Proyecto (CIE) 
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CARPETA CONTENIDO PERMISOS 

CIE Todos los documentos confeccionados durante el taller de 
emprendimientos, tales como: 
Formularios para proyectos emprendedores ORT. 
Lienzo Canvas. 
Justificación del proyecto. 
Encuestas. 
Entrevistas. 
Pitch. 
Notas de clase. 
Cartas Aval Expertos. 

Equipo 
Rosana 
Fernández 

SF Propuesta del proyecto BuscaChef para el departamento de 
Software Factory (ORTsf). 

Equipo 
Marcelo 
Cagnani 

Tabla 7.2 - Contenidos de la carpeta Pre-Proyecto (CIE) 

 
 
Contenidos dentro de la carpeta Proyecto 
 

CARPETA CONTENIDO PERMISOS 

Tutoría Contiene todas las notas tomadas de las reuniones con el 
tutor Marcelo Cagnani, así como también los audios de 
dichas reuniones. 
 

Equipo 
 

Ionic Contiene información y material general que fue 
seleccionado durante la fase de capacitación en dicha 
tecnología. 
Contiene además una aplicación de ejemplo que el 
equipo desarrolló para familiarizarse con la plataforma. 

Equipo 
 

Assets Contiene fotos, íconos y logos que fueron utilizados en la 
aplicación. 

Equipo 

Validación del 
Producto 

Contiene todo el material que se fue generando en las 
distintas etapas del proyecto entorno a la validación del 
producto: 
Entrevistas y fotos con grupo foco y expertos. 
Bocetos iniciales y Mockups funcionales. 
Mapa de pantallas. 

Equipo 

Documentación Contiene subcarpetas según el área: Gestión, 
Arquitectura, Calidad. Para cada área, se encuentran sus 
respectivos documentos. Además, contiene la 
documentación final del proyecto. 

Equipo 
Marcelo 
Cagnani 

Tabla 7.3 - Contenidos de la carpeta Proyecto 
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7.3 Control de versiones y seguimiento de los cambios 

Al contar con los requerimientos cambiantes, especialmente por la retroalimentación del 
grupo foco y expertos, se definió un procedimiento para aceptar nuevos cambios, y 
agregarlos al product backlog.  
 
 

• Surge el cambio, ya sea debido a retroalimentación o porque el equipo lo propone. 
 

• Se valida el cambio con todos los interesados. 
 

• Se asigna al product backlog. 
 

• Se le asigna una prioridad. 
 

• Si la prioridad es alta se asigna al siguiente sprint backlog. 
 
 

El ámbito para dar surgimiento a estos cambios se vio favorecido por el marco metodológico 
seleccionado. Como se trabajó dentro del marco de las metodologías ágiles, se simplificó la 
evaluación de los cambios, lo que permitió responder a los mismos de forma rápida. Los 
cambios fueron analizados en la ceremonia de retrospectiva al final de cada iteración. En 
dicha ceremonia se analizó su impacto, si estaba dentro del alcance y la viabilidad de 
agregarlo. 
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8. Gestión del proyecto 

8.1 Plan de trabajo 

El equipo seleccionó Scrum para gestionar el proyecto, llevando adelante un plan de trabajo 
basado en iteraciones, cada una con un objetivo dado. 
 
 
Como lo dicta el framework se realizaría un flujo cíclico de trabajo respetando cada una de las 
ceremonias que el marco de trabajo propone.   
 
 

 
Ilustración 8.1 - Flujo de trabajo Scrum 

 
 

Desde la asignación de proyectos y hasta la fecha de entrega del mismo, se contaba con 16 
semanas para trabajar, así que se realizó un mapa de ruta con los principales hitos a cumplir 
en ese periodo para, sobre esa base, delinear el plan de entregas que se podía realizar. 
 
 
Con esos plazos, no había tiempo para realizar tanto la aplicación móvil para comensales 
como la aplicación web para Chefs. Se apostaría a construir la aplicación móvil en su totalidad 
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exceptuando el módulo de pagos por su amplia complejidad y un avance de la aplicación web 
para poder realizar validaciones. 
 
 
La primera etapa, y más larga que las demás, debía ser de definiciones. Se necesitaba tomar 
decisiones acerca de cuáles herramientas se iban a utilizar, sobre qué tecnologías se trabajaría 
y que estándares de codificación se cumplirían. Además de todo esto, también era necesario 
realizar una serie de prototipos que permitieran al equipo dar pasos más firmes durante la 
construcción. 
 
 
Se tenía en cuenta también, que a lo largo de la construcción sería necesario realizar tareas 
de acompañamiento del proyecto, que servirían también como inputs para la documentación 
final del proyecto. 
 
 
Por último, el equipo pautó que la última iteración sería solo de documentación, a fin de poder 
centrar la atención en ello para la entrega. 
 
 

El mapa inicial quedó entonces de la siguiente manera: 
 
 

 
Ilustración 8.2 - Plan inicial de trabajo 
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8.2 Ejecución de cada iteración 

Según el plan inicial las iteraciones se cumplirían según la siguiente tabla. 
 

 OBJETIVO ÍTEMS A TRABAJAR 

ITERACIÓN 0 Definir herramientas, 
construcción de prototipos, 
diseño arquitectónico y análisis 
de riesgos. 
 

Seleccionar herramientas de gestión y 
seguimiento del proyecto. 
 
Definir tecnologías. 
 
Capacitación. 
 
Definir y ponderar atributos de calidad. 
 
Definir primeros lineamientos de 
arquitectura. 
 
 Mapa de pantallas y bocetos. 
 
Definir backlog inicial a partir de 
validaciones. 
 
Identificación de riesgos. 

ITERACIÓN 1 Diseñar y definir entidades 
principales del sistema, construir 
pantallas iniciales de listado de 
chefs, detalle de un chef y sus 
calificaciones para aplicación 
móvil. definir plan de calidad y 
riesgos. Medir la velocidad del 
equipo y el manejo de la 
tecnología. 

Seleccionar herramientas de gestión y 
seguimiento del proyecto. 
 
Definir tecnologías 
Capacitación. 
 
Definir y ponderar atributos de calidad. 
 
Definir primeros lineamientos de 
arquitectura. 
 
Mapa de pantallas y bocetos 
Definir backlog inicial a partir de 
validaciones. 
 
Identificación de riesgos 

ITERACIÓN 2 Armado de presentación para 
revisión, Construir flujo que 
permita hacer búsquedas y llegar 
a ver el detalle de un servicio en 
particular. Añadir auditoría a la 

Confección de slide para revisión 1. 
 
Pantalla de detalle de servicio. 
 
Búsqueda y filtros. 
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plataforma. Validar la velocidad 
obtenida en la 1er revisión 

 
Aplicar logs de auditoría a backend. 
 
Encriptación de datos. 
 
Documentación y métricas Iteración 1. 
 

ITERACIÓN 3 Culminar el flujo básico de la 
aplicación móvil que permite 
realizar una reserva. Primera 
etapa de pruebas de usuarios. 
 

Inicio de sesión con Facebook. 
 
Reserva. 
 
Perfil del comensal. 
 
Confirmación de reserva. 
 
Email con información de la reserva. 
 
Pruebas unitarias.  
 
Pruebas con usuarios. 
 
Documentación y métricas  
Iteración 2. 

ITERACIÓN 4 Finalización de flujo completo 
de la aplicación con mejoras. 
 

Evaluación de un chef. 
 
Ordenación de chefs en listado. 
 
Disponibilidad del chef. 
 
Aplicar controles de disponibilidad. 
 
Estabilización a partir de pruebas del 
sprint anterior. 
 
Documentación y métricas Iteración 3. 

ITERACIÓN 5 Estabilización de aplicación 
móvil. Primera versión de 
creación de perfil de un chef en 
la web 
 

Estabilización a partir de sprint 
anterior. 
 
Pantalla de inicio para chefs. 
 
Pantalla de datos personales. 
 
Pantalla de servicio. 
 
Documentación y métricas Iteración 4. 
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Avances para documentación final por 
rol. 

ITERACIÓN 6 Documentación final de 
proyecto 

Se distribuirá el trabajo de acuerdo al 
avance en la documentación realizada 
por sprint y los roles de cada integrante. 
Se realizará validación cruzada y 
revisión general conjunta. 

 
Tabla 8.1 -Plan inicial 

8.2.1 Iteración 0 

Planificación y rodaje 

Tal como fue planificado, la primera iteración se extendió durante 4 semanas y permitió al 
equipo generar las bases para poder enfrentar el proyecto de forma exitosa.  
Inicialmente, se dieron algunos inconvenientes para lograr la alineación de los integrantes, 
debido a la cantidad de tareas que se presentaban y la dificultad para ordenar y enlazar las 
mismas. 
 
 
No obstante, pasada la primer semana y media el equipo logró encaminarse y cumplir uno a 
uno los ítems de trabajo comprometidos. De los más difíciles y controversiales fue la elección 
de la tecnología (Ver Anexo tecnologias), ya que el equipo se sentía muy inseguro para 
afrontar el desafío de desarrollar su primera aplicación móvil.  
 
 

Revisión del producto 

 

Fueron de muchísima utilidad tanto los mapas de pantallas como los bocetos realizados, ya 
que permitieron a los potenciales usuarios y chefs entender mejor la solución planteada, y 
aportar sugerencias más enfocadas hacia la realidad. 
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Ilustración 8.3 - Validación de bocetos con Giselle 

 
En lo que refiere a la arquitectura, se contó con el apoyo de Gastón Mousqués para la 
validación del diseño realizado a fin de cumplir con los atributos de calidad que se necesarios 
para el sistema. 
 
 

Revisión del proceso 

El resultado final de esta iteración fue exitoso ya que el equipo pudo cumplir con todos los 
ítems que se había comprometido. El relacionamiento y la respuesta del grupo de 
colaboradores, tanto expertos como potenciales usuarios, fue muy bueno. 
 
 

8.2.2 Iteración 1 

Planificación y rodaje 

Durante la reunión de planificación, se estimaron todas las historias que contenía el Product 
Backlog utilizando Planning Poker con comparación (Ver Anexo 11.6 – Planning Poker). El 
equipo decidió aprovechar esta instancia para obtener información acerca del esfuerzo que 
llevaría construir cada ítem y comparar estos datos con el plan inicial planteado. Además de 
la estimación, se hizo un mapa de precedencia para determinar si el orden de construcción 
elegido podría tener inconvenientes, a partir de lo cual surgieron algunas consideraciones en 
relación a la complejidad que se anotaron para tener en cuenta. 
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Ilustración 8.4 - Plan de construcción y estimación con Planning Poker 

 

Continuando con el plan, los ítems comprometidos para esta iteración fueron los previstos. 
Sin embargo, a la hora de comenzar la construcción el equipo se planteó una serie de 
objetivos adicionales, a concretar en este periodo de tiempo. 
 

• Medir la velocidad de construcción del equipo. 
 

• Anticiparse a los riesgos relacionados el desconocimiento de la tecnología. 
 

• Anticiparse a los riesgos relacionados a la construcción de un producto correcto y con 
características de usabilidad que se alineen con las necesidades de los usuarios. 

 

Revisión del producto 

El resultado del sprint se consideró exitoso en cuanto al cumplimiento de objetivos, aunque 
surgieron muchas propuestas y posibilidades de mejora por parte de los usuarios al realizar 
la revisión. 
 
 
Los aspectos funcionales de la aplicación tuvieron buena aceptación por parte de los usuarios. 
Si bien lo que el equipo tenía para mostrar era un avance muy pequeño, iba en línea con lo 
que las personas imaginaban que podía ser, no obstante, la interfaz de usuario no les parecía 
muy bonita. Como se había previsto, la usabilidad era un factor muy importante para los 
usuarios y harían hincapié en ella durante toda la extensión del proyecto. 
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Como nueva funcionalidad, los potenciales usuarios solicitaron y dieron mucha importancia, 
a tener una vista por servicios además de la vista por chefs. En lo que refiere a los expertos, 
esta propuesta en primera instancia no tuvo mucha aceptación, ya que para ellos uno de los 
principales valores de la aplicación es que son protagonistas.  
 
 
Pese a la disconformidad de los expertos, se pudo llegar a un consenso, acordando que la 
vista principal y por defecto sería la de chefs, dejando la de servicios en segundo lugar. 
 
 

Revisión del proceso 

El primer Burn Down Chart obtenido, determinó que la velocidad del equipo en esta primera 
iteración de construcción fue de 29 puntos. 
 
 

 

Ilustración 8.5 - Burndown chart producto 

 

La dinámica que se aplicó para recabar datos fue Triste – Feliz, esta dinámica muy sencilla 
pensada para equipos nuevos, que consiste simplemente en que cada miembro del equipo 
postee aquellas cosas que piensa que se hicieron bien y aquellas que entiende que se pueden 
mejorar (incluyendo una idea para mejorarla), permitió sacar algunos ítems de acción para el 
plan de mejoras. 
 
 
Se valoraron aspectos con relación al vínculo en el equipo, la confianza y buena voluntad, y el 
hecho de descubrir que la tecnología no sería un impedimento.  
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Respecto a las oportunidades de mejora y las ideas propuestas se elaboró el plan de acción 
con los siguientes ítems: 
 

• Todo el equipo debe conocer la priorización del backlog, y se debe repasar el plan 
completo en cada iteración. 
 

• Se debe tener más continuidad y responsabilidad con el registro de horas. 
 

• El objetivo de cada sprint se debe redactar y leer para estar más enfocados y alineados. 
 

• Dentro del plan original, se deben hacer cambios para que se incorporen los ajustes 
de interfaz propuestos, al menos los que mayor importancia tengan para los usuarios. 

 

 

Ilustración 8.6 - Retrospectiva iteración 1 
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8.2.3 Iteración 2 

Planificación y rodaje 

Luego del primer avance del producto, el cual fue compartido con un grupo de interesados, 
hubo algunos cambios en la planificación original. Los usuarios manifestaron que la aplicación 
necesitaba una vista por servicios, ya que era de interés buscar por servicios en lugar de por 
chefs, además de mejoras en la interfaz de usuario. 
 
 
Esta iteración tenía además una carga de esfuerzo concentrada en lo que sería la primera 
revisión del proyecto. Si bien esto estaba contemplado en el plan, llevo un poco más tiempo 
del que estaba previsto. 
 
 
Sumado a estos cambios, se presentó un imprevisto que alteró la disponibilidad del equipo 
ya que uno de sus miembros tuvo que ausentarse un par de días. Este conjunto de elementos 
determinó que uno de los ítems comprometidos para esta iteración (Reserva) no pudiera 
finalizarse.  
 
 
En cuanto a la revisión, la devolución del revisor al equipo en general estuvo bien, no hubo 
correcciones tan trascendentes que implicaran cambiar completamente los planes, ni fallas 
graves en el contenido de la presentación. No obstante, si se sugirieron muchos cambios 
respecto a la forma en la que el equipo presenta, velocidad al hablar, interrupciones de uno 
sobre otro, alineación y calidad en las respuestas dadas. 
 

Revisión del producto 

El equipo sigue recibiendo buen feedback funcional pero muchas sugerencias de diseño, si 
bien entiende que nada es rehacer completamente la funcionalidad, tiene en cuenta que será 
necesario tomar alguna medida para la priorización de las solicitudes. 
 
 
En esta instancia se contó con una presencia mayor de personas, a partir de lo visto y discutido 
como próximos pasos se solicita la inclusión de un email de bienvenida en la instancia de 
“registro”. A partir de una discusión dada acerca de las evaluaciones de los chefs, el equipo 
entiende que esta historia tendrá más complejidad de la prevista inicialmente. 
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Revisión del proceso 

Como resultado el Burn Down Chart descendió esta vez 24 puntos. 
 
 

 

Ilustración 8.7 - Burndown chart del producto 

 

Con relación al plan de mejoras propuesto, esta vez el equipo estuvo mucho más enfocado y 
consciente del objetivo. El desvío que iba a ocasionarse fue reconocido por el equipo 
completo antes de que finalizara el sprint, y el registro de horas mejoró durante esta iteración. 
 
 
A pesar de no haberse concretado el conjunto de objetivos, el equipo se sintió cada vez más 
afianzado en lo que respecta a la tecnología y su desempeño, minimizando uno de los riesgos 
a los que más se le temía. 
 
 
La dinámica realizada para esta instancia fue Sopa. El cometido es que el equipo reflexione 
acerca de los temas en los que tiene control y aquellos en los que no, o su control es parcial. 
La mayoría de las debilidades identificadas por el equipo fueron con relación a la revisión. 
Otro punto que preocupa es la sugerencia continua de mejoras por parte de los 
colaboradores, que por momentos se vuelve incontrolable en las revisiones. 
 
 

Plan de acción 
 

• Es necesario que el equipo realice un ensayo con terceros antes de la próxima revisión, 
a fin de tener una voz objetiva que ayude a ir mejor preparados. 
 

• Las decisiones tomadas deben quedar documentadas y justificadas. 
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• Rever con el tutor las correcciones propuestas a fin de obtener algún otro ítem de 
acción para tomar. 
 

• Realizar votos ponderados sobre las sugerencias realizadas por los interesados, donde 
cada uno tendrá 2 votos, el primero vale 2 puntos y el segundo 1. Las puntuaciones 
obtenidas se usarán para priorizar los cambios a realizar. 
 

• Continuar con los puntos ya existentes del plan de acciones. 
 
 

 
Ilustración 8.8 - Retrospectiva iteración 2 

 

8.2.4 Iteración 3 

Planificación y rodaje 

Con el fin de contemplar las solicitudes de los usuarios, se incluyeron en la planificación 
algunas de las sugerencias planteadas, incluyendo el ítem correspondiente al mail de 
bienvenida, y las validaciones y sugerencias estéticas respecto a las evaluaciones de chefs. 
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Llegado este punto y viendo que las mejoras de interfaz de usuario llevaran un buen tiempo, 
el equipo concreta su idea de que la iteración 4 y 5 tendrían una carga considerable de 
mejoras estéticas, determinando que es más prioritario pulir la aplicación móvil que comenzar 
a construir la aplicación web para chefs.   
     
 
Esta iteración, debía concluir con una primera versión del flujo principal de la aplicación, el 
cual consistía en realizar una reserva de un servicio. Se necesitaría a su vez, coordinar algunas 
pruebas con usuarios a fin de que al finalizar la iteración esta primera versión pudiera ser 
medida (en lo que respecta a lo funcional). A medida que se avanzó en el desarrollo, el equipo 
estuvo muy firme en lo que refiere a las validaciones cruzadas. Fue por esto que se registraron 
15 bugs, los cuales pudieron ser corregidos antes del cierre. 
 
 

Se pudo concretar una charla con el tutor en la cual el equipo planteó el plan de mejoras que 
se había propuesto para la próxima revisión, y se le solicitaron sugerencias a fin de mejorar 
las presentaciones.  
          
 

Revisión del producto                

Se intentó mantener el mismo grupo de interesados que en la revisión anterior. Las 
constantes propuestas de cambios de los comensales y la nueva vista de servicios hicieron 
que el equipo decidiera no consultar con las expertas hasta finalizar la primer versión del flujo. 
 
 
La aplicación tuvo mucha aceptación y los usuarios se mostraron muy contentos con los 
avances. Con relación a las mejoras propuestas, el equipo propuso a los colaboradores realizar 
la técnica de puntuación, la cual había surgido como plan de acción en la iteración 2. Todos 
los participantes debían puntuar con ponderación, aquellos arreglos sugeridos sobre la 
aplicación que realmente consideraran necesarios. 
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Ilustración 8.9 - Grupo foco voto ponderado 

 

Como nueva funcionalidad, los comensales marcaron como indispensable el poder identificar 
a sus chefs favoritos, además de esto, se ponderaron varias mejoras a nivel de interfaz incluso 
por sobre nuevas funcionalidades.  
 
 
La sección de “Mis reservas” en el perfil del comensal, era una funcionalidad que se venía 
conversando desde el inicio con los usuarios, pero perdía fuerza frente a otras ya que al 
realizar una reserva se recibe un email con toda la información. Esa era una forma alternativa 
que tenía el comensal de no perder el rastro y repasar las reservas que se habían realizado. 
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Revisión del proceso 

 

Como resultado el Burn Down Chart descendió esta vez 30 puntos. 
 
 

 

Ilustración 8.10 - Burndown chart producto 

 

Con relación al plan de mejoras propuesto, se conversó con el tutor sobre la revisión y se 
realizó la votación de ítems en la instancia de revisión del producto. 
El equipo pudo cumplir con los ítems comprometidos. 
 
 
La dinámica realizada para esta instancia fue Línea de tiempo. Se traza una línea marcando 
cronológicamente los hitos más importantes. La consigna es que el equipo reflexione acerca 
de los buenos y malos momentos vividos, reconociendo aquellas acciones o razones que 
promovieron la ocurrencia de estos momentos, y cuales generaron la salida de una mala 
situación.  
 
 
Se identificó que el equipo venía perdiendo motivación, debido al cansancio y el estrés que 
generaba que el tiempo para construir era cada vez menor. Se reconoció que las críticas hacia 
el diseño de la aplicación era un factor que continuamente perturbaba al equipo, así como 
también el hecho de haber renunciado a construir parte de la aplicación para chefs. Se habían 
dado también, discusiones en el equipo al momento de tomar algunas decisiones y ver cómo 
se comunicarían a los interesados. 
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Los momentos más alentadores eran generados en las mismas instancias de retrospectiva, 
cuando al ver los resultados, se corroboraba que el producto que se estaba construyendo, 
pese a todo, gustaba y motivaba a los usuarios. 
 
 
La mejor herramienta que se tenía era la comunicación y la honestidad, los momentos más 
difíciles se habían llevado adelante en conjunto y luego de que el equipo se alineara en cual 
tenía que ser su forma de afrontar la situación. La acción propuesta en la última revisión del 
proceso, que exhortaba al grupo foco a ponderar sus propias solicitudes, había tenido una 
gran aceptación. Otro factor que había estado presente en las retrospectivas era el hecho de 
poner foco en el trabajo que se necesitaba realizar en cada iteración, y los beneficios que traía 
repasar todo el plan y los objetivos en cada planificación.  
 
 

Plan de acción 
 

• En la próxima planificación, asignar todo el trabajo pendiente a fin de equilibrar las 
tareas y estar al tanto del compromiso completo de cada integrante. 
 

• Continuar con los puntos ya existentes del plan de acciones. 
 

 
Ilustración 8.11 - Retrospectiva iteración 3 
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8.2.5 Iteración 4  

Planificación y rodaje 

Como nuevo ítem del backlog, se debía incluir la funcionalidad de favoritos. Los comensales 
solicitaban que el sistema permitiera identificar a chefs que más les habían gustado. 
 
 
La funcionalidad de favoritos implicaba 8 puntos más de complejidad, sumado a los ítems ya 
existentes en el backlog de la aplicación móvil, el total de puntos por cumplir era de 31. La 
velocidad del equipo hasta el momento no permitía pensar en cumplir con estos 31 puntos y 
adicionalmente incluir una serie de mejoras de interfaz de usuario, y la corrección de algunos 
hallazgos encontrados en las pruebas.  
 
 
La decisión fue, dejar fuera de la iteración la pantalla de disponibilidad y sus validaciones. 
Respecto a las mejoras de UI y los hallazgos, se priorizaron y se incluirían los que pudieran 
concretarse a tiempo. 
 
 
Durante el transcurso de la iteración, lo más complejo fue trabajar las correcciones y hallazgos 
que habían sido priorizados. Dentro de las solicitudes, se pedía unificar menús, mensajes y 
pantallas en general. Las pruebas habían arrojado problemas de performance en las 
búsquedas y de interfaz en la paginación de resultados. 
 
 
Entrados en la segunda semana de iteración, se debió incluir algunas tareas adicionales en el 
backlog. Se necesitaba contemplar el tiempo insumido en la creación de datos de prueba para 
validar los hallazgos, y ajustes en el tamaño de las fotos que permitieran que las mismas se 
vieran mejor. Si bien estas tareas se habían considerado, habían implicado mucho más tiempo 
del esperado. 
 

Revisión del producto                

 

Las mejoras de interfaz impactaron a los usuarios, todos coincidieron en que la aplicación se 
veía mucho mejor. La performance también había mejorado en base a algunos ajustes 
realizados, y el problema en la paginación de elementos estaba parcialmente solucionado. 
 
  
La evaluación de chefs, fue una funcionalidad que gusto, y era la que completaba el flujo 
exitoso del sistema. No se podía indicar que la primera versión de la aplicación estaba 
finalizada debido a que aún faltaban algunos puntos y correcciones, pero hubo un gran 
entusiasmo en los colaboradores al ver que la aplicación estaba casi terminada. 
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Antes de culminar la reunión de revisión, el equipo pidió la última ponderación de ítems a los 
usuarios, quienes respondieron con dando ánimo y empuje al equipo. 
 

Revisión del proceso 

 

Como resultado el Burn Down Chart descendió esta vez 18 puntos, pero se corrigieron 12 bugs 
y se dedicaron 19 horas en la realización de mejoras de interfaz y cambios funcionales 
solicitados. 
 

 

 
Ilustración 8.12 - Burndown chart producto 

 

El equipo se sintió muy satisfecho con su desempeño en la iteración, la asignación temprana 
de todo el trabajo permitió que cada uno de los integrantes del equipo mantuviera su foco 
bien claro y estuviera muy consciente de su avance. 
 
 
Se realizaron 2 dinámicas en esta retrospectiva. La primera fue El Motivometro y se utilizó 
como precalentamiento. Cada integrante debía dibujar de un velocímetro para representar 
su nivel de motivación al inicio y en ese momento del proyecto. La dinámica central fue El 
barco. Esta actividad puede realizarse con equipos que adquieren cierto nivel de maduración 
que les permita proyectarse, la consigna es que el equipo visualice el lugar a donde quiere 
llegar (su objetivo final) y reflexione acerca de los elementos que actuarán a favor de su 
llegada y cuáles en contra.  
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El hecho de estar llegando al final había inyectado motivación al equipo, se veía cerca el 
destino y el cumplimiento de los objetivos. Los factores de empuje fueron la buena relación 
del equipo, haber elegido un tutor meticuloso y con buenas referencias, el hecho de culminar 
la carrera y la satisfacción de los usuarios con la aplicación. Las trancas se identificaron como 
el tiempo, el cansancio, algunos problemas personales por los que atravesaban los 
integrantes del equipo y la dificultad para ordenar las ideas. 
 
 
En las últimas iteraciones, el equipo había realizado pocas tareas de acompañamiento del 
proyecto. En esta iteración la dedicación a la documentación final debía ser mayor a la 
esperada inicialmente, y se debía acompañar aun de algunas tareas de construcción 
pendientes. El trabajo que restaba debía ser realizado en forma ordenada y dando pasos 
firmes ya que el tiempo era cada vez más acotado. 
 
 
Plan de acción 
 

• Las tareas de construcción debían ser completamente asignadas al igual que en la 
iteración anterior. 
 

• Los capítulos de documentación a escribir debían ser listados, y agrupados de acuerdo 
a qué rol debía escribir el core de ese capítulo. 
 

• Se flexibilizaría la extensión de la iteración a fin de que la misma finalice el 1/8. 
 

• En la próxima iteración, el foco estaría puesto en un 75% en la documentación. 
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Ilustración 8.13 - Retrospectiva iteración 4 

 

8.2.6 Iteración 5 

Planificación y rodaje 

En esta iteración, en lo que respecta a construcción, sólo se trabajó en la inclusión de lógica 
que permitiera ver y validar la disponibilidad de un chef, además de algunas mejoras estéticas 
y correcciones que aún faltaba incorporar. En este sentido, el equipo fue rápido y pudo dar 
por finalizada la etapa de construcción a tiempo. 
 
 
No obstante, el grueso del tiempo fue dedicado a documentación final para la entrega de la 
carpeta. El ritmo del equipo al comenzar con estas tareas fue lento, pese a que había objetivos 
fijados, fue un poco costoso centrarse y adquirir velocidad para documentar. 
 
 

Revisión del producto                

En esta iteración, la instancia de revisión del producto no se dio como en iteraciones 
anteriores. Los agregados eran muy pocos y sólo se contó con la presencia de dos de los 
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miembros del grupo foco a fin de que al menos algunos interesados vieran la última versión 
de la aplicación. 
 
 
El equipo utilizó esta instancia para hacer validación cruzada de la documentación que se 
había elaborado hasta el momento. 
 
 

Revisión del proceso 

 

Como resultado el Burn Down Chart descendió los últimos 8 puntos pendientes para finalizar 
el alcance definido para la etapa académica del proyecto, además de las correcciones 
estéticas y los hallazgos funcionales detectados. 
 

 

 
Ilustración 8.14 - Burn Down chart del producto 

 
 

De la misma manera que en la instancia de revisión del producto, la revisión del proceso se 
dio de forma atípica. El equipo simplemente conversó acerca de los problemas que habían 
tenido a lo largo de esta iteración, concluyendo que la cercanía a la fecha de entrega y el 
nerviosismo que esto implicaba era lo que había derivado en problemas de velocidad. 
 
 
Para continuar con el resto del trabajo pendiente, se realizó una lista y cada integrante tomó 
algunos ítems, quedando los demás a disposición para quien terminara lo asignado y pudiera 
tomar algo nuevo. Toda esta lista conformó el Sprint Backlog 
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Tampoco hubo plan de acciones esta vez, la próxima iteración sería la final y no habría un 
espacio para evaluar resultados de ese plan. Se reflexiono acerca de los planes antes 
planteados denotando la importancia de los mismos, ya que estos acuerdos habían permitido 
al equipo tener un buen desarrollo del proyecto en términos de procesos. 
 
 

8.2.7 Iteración 6 

En la iteración final, el equipo se centró en la documentación académica para la entrega. Se 
realizo un chequeo general de los capítulos, subcapítulos y anexos faltantes para que el 
equipo fuera tomando de allí ítems para hacer. En la primera semana se contó con la segunda 
revisión, donde el revisor evaluó y propuso mejoras sobre la misma.  
 
 
A raíz de la revisión surgieron algunos ajustes adicionales de contenido y pequeños detalles 
en expresiones y formas de mostrar algunos datos. 
 
 
A partir de allí y en lo que resto del tiempo, se culminó la primera versión del documento y 
hubo algunas instancias de retroalimentación junto al tutor, que ayudaron a pulir el resultado 
entregado. 
 

8.3 Métricas de la gestión 

Durante el transcurso del proyecto, el equipo utilizó la herramienta Team Services como 
soporte a la gestión del mismo. Esta herramienta permite categorizar las tareas en base a un 
atributo de este ítem de trabajo llamado “actividad”. De esta forma se pudieron agrupar 
tareas permitiendo identificar a qué tipo correspondían, facilitándose así el proceso de 
elaboración de las métricas. 
 
 
A continuación, se presentan las métricas: 
 

• Variación de complejidad del producto. 
 

• Velocidad de construcción por iteración. 
 

• Esfuerzo en horas tareas de acompañamiento por iteración. 
 

• Distribución de horas por tipo de tarea. 
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8.3.1 Variación de alcance del producto 

Al momento de planificar la primera iteración de construccion y tomando como punto de 
partida el Product Backlog inicial, el equipo realizó la estimación de cada uno de los ítems 
utilizando como magnitud Story Points (SPs). El total de puntos estimado correspondía al 
trabajo necesario que el equipo debía realizar para construir el producto. 
 
Fue a partir de ello que el equipo definió como alcance inicial deseado por los interesados 
para la aplicación móvil, a estos 87 story Points de trabajo a realizar. Durante la construccion, 
en base a las necesidades y prioridades de los interesados, surgieron cambios y nuevas 
funcionalidades que aumentaron la cantidad de trabajo a realizar para terminarlo, y por 
consiguiente aumentando el alcance que inicialmente se había considerado. 
 
 
El siguiente gráfico corresponde al Burn Down Chart del producto e ilustra la evolución del 
trabajo pendiente o alcance del mismo, comenzando en 87 SPs y terminando en 109 SPs en 
total. Los aumentos de ese trabajo pendiente se dieron en las iteraciones 2,3 y 4. 
 

 

Ilustración 8.15 - Product burn down chart 

 
 

8.3.2 Velocidad de construcción 

Como se comentó anteriormente, a partir de la iteración 1 y hasta la iteración 5, se trabajó 
en la construcción del producto. De las 5 iteraciones hubo 3 de ellas en las cuales las tareas 
complementarias a la construcción tuvieron un gran peso en la dedicación del equipo. 
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En la iteración 2, el equipo tuvo la primera revisión la cual implicó que se invirtieran más horas 
de las estimadas inicialmente, lo que resultó en una disminución en la velocidad de 
construcción. 
 
 
La iteración 4, tuvo la particularidad de haber incluido la primera validación del flujo base de 
la aplicación, con lo cual se invirtieron horas en pruebas, registro de errores y correcciones. 
Además de ello, se realizaron mejoras de interfaz de usuario las cuales no fueron estimadas 
en Story Points. 
 
 
Finalmente, la iteración 5 solo incluye corrección de algunos errores y mejoras de interfaz, 
que al igual que en la iteración 4 no fueron estimadas. El resto de las horas se dedicaron a la 
documentación del proyecto, actividad que no computa como velocidad de construcción. 
 
 

 

Ilustración 8.16 - Story Points completados por iteración 

 

8.3.3 Esfuerzo en tareas por fuera de la construcción 

Como se pudo apreciar en la métrica de velocidad de construcción por iteración, las tareas de 
acompañamiento, correcciones y mejoras estéticas significaron una gran carga en la 
capacidad del equipo. 
 
 
El gráfico a continuación ilustra cómo fue la distribución del esfuerzo en cada una de las 
iteraciones en tareas no contempladas inicialmente como construcción. 
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Ilustración 8.17 - Horas invertidas por iteración, tareas por fuera de la construcción 

 

Viendo los resultados obtenidos, esta métrica explica el descenso en velocidad que se vio en 
el equipo. Como se indicó anteriormente las iteraciones 0 y 5 fueron destinadas a definiciones 
y documentación final respectivamente, y las iteraciones 2 y 4 también contaron con una alta 
carga de horas destinadas a otras tareas por fuera de la construcción. 
 
 

8.3.4 Distribución del esfuerzo por tipo de tarea 

A lo largo de todo el proyecto, el equipo realizó diversas tareas con el fin de llevar el mismo 
adelante.  
 
 
Se realizó un análisis previo a la asignación de las etiquetas para saber cómo el equipo iba a 
computar las horas, y se establecieron algunas reglas para el computo de las mismas. 
 
 

Relevamiento y validación: Englobaría todas las tareas en las cuales se hiciera relevamiento y 
especificación de requerimientos con los usuarios. Además, en esta categoría se debía el 50% 
del tiempo invertido en la ceremonia de planificación, donde se realizaba el refinamiento de 
las historias de usuario. Las instancias en las que se realizaran validaciones y se obtuviera 
feedback de los usuarios, incluyendo la ceremonia de revisión del producto que también se 
debía computar en esta categoría. 
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Gestión del proyecto: Todas aquellas tareas que se correspondieran con esta área de 
conocimiento se computarían en esta categoría. Como ejemplo, armado del plan de trabajo, 
obtención de métricas y gestión de riesgos entre otros. También se computarían en esta 
categoría las horas invertidas en la ceremonia de planificación (el 50% que no se computaba 
en la categoría anterior), revisión del proceso (retrospectiva) y seguimiento diario. 
 
 
Capacitación: Corresponde a las horas invertidas por el equipo en el estudio de las tecnologías 
necesarias para poder construir el producto. 
 
 
Arquitectura: Como su nombre lo indica, en esta categoría debía abarcar todas las horas 
correspondientes a la toma de decisiones y diseño de la arquitectura necesaria para poder 
montar la plataforma. 
 
 
SCM y SQA: Todas las actividades realizadas con relación a la gestión de la configuración y al 
aseguramiento de la calidad fueron contempladas en esta categoría, a excepción del tiempo 
dedicado a la documentación de estos procesos. 
 
 
Documentación: Como lo indica su nombre, implicaba las horas invertidas tanto en la 
documentación final del proyecto, como aquellas horas invertidas en la documentación de 
cada iteración, la generación de planes y el material producido para las instancias de revisión. 
 
 
Construcción: Corresponde a las horas invertidas en el análisis, diseño detallado, desarrollo y 
validación de cada requerimiento, por parte del equipo. 
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Ilustración 8.18 - Distribución de horas por tipo de tarea 

 

 

A modo de resumen sobre los resultados de esta métrica, las tareas que implicaron mayor 
esfuerzo fueron la construcción del producto y la documentación.  
 
 
Naturalmente, es de esperarse que exista una gran carga de construcción, ya que se trata de 
un producto nuevo que busca convertirse en un MVP. En cuanto a la documentación, cabe 
destacar que el enfoque metodológico elegido no conlleva un gran esfuerzo, pero dado que 
se trata de un proyecto académico, es necesario cumplir con una gran cantidad requisitos en 
torno a la documentación del mismo.   
 
 
Seguido a esas 2 tareas, se presenta el relevamiento y las validaciones. Estas tareas fueron 
clave para poder lograr el objetivo del proyecto, ya que todas se basan en la interacción con 
los interesados para poder comprender sus necesidades y luego verificar que el producto 
cumplía con las mismas. 
 
 
Con menos porcentaje, pero fundamental para el éxito del proyecto fue el 6% de las horas 
invertidas en capacitación. Como estrategia de mitigación al riesgo que implicaba la falta de 
experiencia del equipo en el desarrollo de aplicaciones móviles, todos los miembros 
dedicaron un tiempo de capacitación sobre la herramienta Ionic 2.  
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8.4 Riesgos 

8.4.1 Identificación de riesgos 

Durante las primeras instancias del proyecto, el equipo fue identificando riesgos conforme a 
su investigación del mercado y las decisiones que iba tomando acerca de cómo llevar adelante 
el proyecto.  
 
 
Mediante una tormenta de ideas del equipo junto a los expertos, surgieron una serie de 
riesgos, de los cuales se seleccionaron los 10 considerados más importantes. 

 

 RIESGO DESCRIPCIÓN 

R1 Inexperiencia en 
desarrollo móvil 

El equipo no contaba con experiencia ni conocimientos 
sobre el desarrollo para dispositivos móviles. Esta 
falencia podía retrasar considerablemente el 
desarrollo. 

R2 Disponibilidad de 
colaboradores 

Era de vital importancia contar con la disponibilidad de 
los expertos y los integrantes del grupo foco, para 
poder realizar validaciones y contar con sus aportes 
para llevar adelante el producto. 

R3 Producto equivocado El objetivo principal del proyecto era validar una idea 
y construir un producto que cumpliera con las 
expectativas de los usuarios 

R4 Alcance insuficiente Se necesitaba alcanzar un producto base para asegurar 
la viabilidad del producto. Los cambios o solicitudes de 
los usuarios podían afectar en los tiempos de 
construcción, los cuales eran muy escasos. 

R5 Falta de pruebas Lo justo en los tiempos, no solo afectaba al producto 
en alcance si no también en la calidad de los 
entregables. El equipo solo tenía 3 integrantes, y las 
pruebas a realizar debían ser exhaustivas 

R6 Problemas de 
relacionamiento 

Si bien el equipo tenía una muy buena relación, se 
trataba de 3 personas con temperamento fuerte, 
trabajo a tiempo completo, familia y demás 
obligaciones. Estos factores naturales en las personas 
podían ocasionar inconvenientes  

R7 Falta de disponibilidad 
de un integrante 

Muy relacionado a otros riesgos, la disponibilidad de 
todos los interesados era imprescindible para poder 
cumplir con los objetivos 

R8 Reglamentaciones y 
normas 

Se debía investigar y validar periódicamente las 
normativas que el estado maneja en términos de 
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prestación de servicios, a fin de que un cambio en ellas 
afectara la liberación del producto 

R9 Diseño y usabilidad Dentro de los aspectos más relevantes para los 
usuarios se encontraba la sencillez y facilidad en el uso. 
Estos aspectos hacen a la usabilidad y éxito del 
producto 

R10 Malas estimaciones Era importante que el equipo lograra ordenarse y 
mantenerse en foco durante cada iteración. Las malas 
estimaciones y los desvíos afectarían directamente al 
proyecto 
Tabla 8.2 - Lista de riesgos 

 
 

8.4.2 Análisis cualitativo 

El análisis de riesgos permite determinar la probabilidad de ocurrencia e impacto de los 
mismos, y confeccionar un plan que permita enfrentarlos en el caso en el que los mismos se 
concreten y puedan generar daños. 
 
 
Para manejar los riesgos en caso de ocurrencia, se estableció un plan de respuesta como 
contingencia. A continuación, se presenta una matriz de riesgos conteniendo los riesgos 
iniciales y como el equipo pensó manejarlos. 
 

 RIESGO MAGNITUD RESPUESTA PLAN DE CONTINGENCIA 

R1 Inexperiencia en 
desarrollo móvil 

0.6 Evitar Capacitación asignada para el 
equipo en Ionic 2 

R2 Disponibilidad de 
colaboradores 

0.48 Mitigar El equipo actuaría con 
proactividad previendo la 
agenda de reuniones con al 
menos 10 días de anticipación. 

R3 Producto 
equivocado 

0.6 Mitigar El marco de trabajo promovía el 
feedback temprano permitiendo 
identificar rápidamente si el 
producto no tenía aceptación 

R4 Alcance 
insuficiente 

0.48 Mitigar Se mantenía la transparencia 
con los interesados, siempre 
haciéndolos conscientes de las 
priorizaciones, apoyados en la 
visión del producto del Product 
Owner. 
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R5 Falta de pruebas 0.24 Asumir El equipo había acordado hacer 
de forma obligatoria la 
validación cruzada de los ítems 
trabajados. Frente a problemas 
graves en la calidad se manejaría 
el desvío correspondiente. 

R6 Problemas de 
relacionamiento 

0.24 Aceptar Se asume como parte natural de 
las personas 

R7 Falta de 
disponibilidad de 
un integrante 

0.16 Asumir En el caso en el que se 
materializara el riesgo, el resto 
del equipo realizaría sobre 
esfuerzo para cubrir al 
compañero 

R8 Reglamentacione
s y normas 

0.6 Mitigar Se investigaría y buscarían 
expertos en la materia para 
saber cómo proceder ante 
cualquier inconveniente 

R9 Diseño y 
usabilidad 

0.48 Mitigar El equipo se apoyaría en Ximena 
(integrante del grupo foco) para 
validar particularmente 
elementos de usabilidad 
basados en su experiencia. 

R10 Malas 
estimaciones 

0.6 Asumir El equipo trabajaría más tiempo 
en el caso en que una mala 
estimación comprometiera el 
objetivo 

Tabla 8.3 - Plan de riesgos 

 
 
La magnitud de un riesgo se calcula en base a la magnitud de su impacto y la probabilidad de 
su ocurrencia. Para ir asignando estos parámetros a cada riesgo y así hacer el cálculo de la 
magnitud se utilizaron las escalas que se muestran a continuación. 
 
 

VALOR CARDINAL VALOR ORDINAL 

0.2 Mínimo 

0.4 Menor 

0.6 Importante 

0.8 Crítico 

1 Catastrófico 
Tabla 8.4 - Escala de impacto 
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VALOR CARDINAL VALOR ORDINAL 

0.2 Poco probable 

0.4 Baja probabilidad 

0.6 Muy probable 

0.8 Altamente probable 

1 Certeza de que ocurra 
Tabla 8.5 - Escala de probabilidad 

 

Para calcular la magnitud de cada riesgo se utilizaron probabilidad de ocurrencia y el impacto 
del riesgo. 
 

8.4.3 Seguimiento 

Apoyados en el marco de trabajo, el seguimiento de riesgos se realizó por iteración, en la 
instancia de revisión del proceso donde, junto a las métricas de la iteración, se repasaban, 
discutían y evaluaban los riesgos, pensando cuál sería el impacto de cada uno en cada 
momento del proyecto. 
 
 
Durante el transcurso de las iteraciones, no se detectaron nuevos riesgos, siempre se trabajó 
sobre los iniciales, los cuales a lo largo del proyecto fueron cambiando su probabilidad de 
ocurrencia. 
 
A continuación, se detalla los riesgos con su respectiva evolución a lo largo del proyecto: 
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Ilustración 8.19 - Evolución de riesgos 

 
 
Dentro de los riesgos con mayor magnitud al inicio del proyecto, se encontraba la posibilidad 
de construir un producto equivocado, la debilidad del equipo frente a la tecnología por su 
poca experiencia en desarrollo móvil y las dificultades para estimar. 
 
 
A lo largo de las iteraciones, estos riesgos disminuyeron su probabilidad de ocurrencia y con 
ello su magnitud. Dentro del plan de riesgos, la construcción de un producto equivocado fue 
exitosamente mitigado mediante la validación continua con los colaboradores, quienes 
dieron su feedback periódicamente. Por otra parte, la capacitación del equipo en Ionic 
también funcionó exitosamente, y finalmente el riesgo asumido de fallar en las estimaciones 
no pasó a mayores siendo que el equipo mejoró las mismas con el rodaje del proyecto. 
 
 
Otro de los riesgos que se pudo controlar exitosamente, e incluso llevarlo a una magnitud 
cero, fue el asociado a no lograr un alcance suficiente que permitiera completar un MVP. 
Involucrar a los colaboradores en la priorización y ponderación de los cambios y nuevos 
requerimientos, contribuyó a centrar el esfuerzo en lo que realmente aportaba valor.   
 
 
Respecto a las reglamentaciones, este fue un aspecto que durante el periodo académico no 
tuvo trascendencia pero que, a futuro, deberá considerarse y trabajarse para que no impacte 
en la liberación del producto al mercado y su posterior permanencia. 
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Entre los riesgos que costó más manejar y bajar su magnitud, se encontró el hecho de que el 
diseño y la usabilidad satisficiera a los usuarios. A lo largo del proyecto, el grupo de 
colaboradores propuso continuamente mejoras de interfaz de usuario como, colores, 
alineaciones, ubicación de controles y aspectos estéticos en general de la aplicación. 
 
 
En lo que refiere a la usabilidad, también fue una exigencia de los usuarios que la aplicación 
fuera intuitiva y fácil de usar. La navegación fue uno de los aspectos más controversiales e 
incluso que generaron tensión en los interesados, por las ideas contrapuestas que tenían. Si 
bien el equipo había seleccionado ciertas heurísticas de Nielsen [37] (Ver Anexo 12.17 Análisis 
Heurístico) para estar alineados con estándares de usabilidad, era indispensable escuchar a 
los usuarios y contemplar sus sugerencias a la hora de construir el producto. 
 
 
La falta de pruebas sobre el producto fue otro elemento que se contempló dentro de los 
riesgos, este aspecto tiene relación directa con la disponibilidad del sistema y la confiabilidad 
de los usuarios sobre la misma. Si bien para la instancia inicial de validación de la idea en el 
ámbito académico, el volumen de pruebas realizada fue suficiente, a futuro se deberá 
construir un plan más abarcativo que asegure el lanzamiento exitoso del producto al mercado. 
 
 
El resto de los riesgos, se relacionaban a la disponibilidad de los actores (equipo y 
colaboradores) y el relacionamiento interpersonal del equipo. La falta de disponibilidad 
afectó con relación al equipo, siendo este un riesgo asumido que se manejó al ocurrir, 
mediante el aumento de esfuerzo en la siguiente iteración. Del lado de los colaboradores, la 
conformación del grupo foco permitió que siempre se contara con un subgrupo de los mismos 
para las consultas y validaciones, no obstante, fue un riesgo que se mantuvo durante el 
proyecto bajando en la medida que el producto avanzaba consolidando el MVP. 
 
 
Para finalizar, las interacciones en el equipo fueron mejorando conforme pasaba el tiempo, 
sus integrantes se conocieron mejor y lograron consolidar la confianza en sí mismos. 
 

 

8.5 Lecciones aprendidas 

Es vital contar con colaboradores que demuestren interés y compromiso, lo que se traduce a 
una participación activa y de valor para el producto, guiando al equipo en la construcción del 
producto final correcto. 
 
 
A la hora de la validación de cada funcionalidad o prototipo de la aplicación, fue importante 
realizar reuniones periódicas con los potenciales usuarios de la plataforma. Esto permitió una 
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priorización adecuada de cada requerimiento, como también la introducción o modificación 
de alguno de ellos. 
 
 
Se identificó que el atributo de usabilidad es primordial a la hora de presentar un producto al 
mercado, para lo cual es recomendable destinar mucho esfuerzo en el diseño del mismo, 
manteniendo una comunicación fluida con los interesados. El impacto de este atributo 
repercute considerablemente en el éxito o fracaso del producto en el mercado. 
 
 
El equipo detectó al comienzo del proyecto que uno de los principales riesgos era la 
inexperiencia en el desarrollo móvil, para esto se reservó un tiempo considerable en el 
estudio de las tecnologías y capacitación, lo cual permitió disminuir el riesgo y lograr velocidad 
en el desarrollo.  
 
 
El utilizar un framework híbrido como Ionic para el desarrollo móvil, permitió acelerar la curva 
de aprendizaje, mediante un lenguaje y herramientas conocidas por el equipo de desarrollo. 
 
 
Prever una arquitectura extensible desde el comienzo del proyecto, facilitó la mitigación de 
posibles cambios en los requerimientos funcionales de la plataforma.  
 
 
La elección del marco de trabajo Scrum permitió manejar adecuadamente cada etapa del 
proyecto. Especialmente en lo que respecta a los requerimientos de un producto nuevo, 
donde los mismos no se encuentran definidos y es necesaria la interacción con los potenciales 
interesados. 
 
 
A su vez es importante contar con herramientas adecuadas que permitan priorizar los 
requerimientos y que las mismas involucren a los interesados. 
 
 
Al ser un equipo de tres personas, cada integrante tuvo que realizar múltiples tareas. Para 
tener una buena organización de las mismas, fue importante contar con un medio que 
permitiera asignar las mismas y priorizarlas.  
 
 
El relacionamiento del equipo fue una pieza importante a la hora de tomar decisiones y 
reaccionar a los diferentes cambios que se presentaron en cada etapa del proyecto. Es 
necesario contar con integrantes proactivos y responsables, que tomen cada problema y 
propongan soluciones involucrando a todo el equipo.  
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9. Conclusiones  

Como primera conclusión podemos decir que es necesaria una buena planificación para poder 
optimizar tiempos y tener un desempeño eficiente en un proyecto de 16 semanas de 
duración. 
 
 
Se definieron un conjunto de objetivos para evaluar el éxito del proyecto, a continuación, se 
describe cada objetivo con sus respectivas conclusiones.  
 
 
Objetivos Académicos: Se aplicaron los conocimientos adquiridos en la carrera para cada 
etapa del proyecto, utilizando las herramientas adecuadas para cada área de conocimiento. 
 
 
A su vez se obtuvo conocimientos en tecnologías móviles, utilizando el framework Ionic. El 
cual facilitó la curva de aprendizaje y aumentó la velocidad de desarrollo. Adicionalmente a 
esto, el equipo utilizó Azure para el alojamiento de la RestAPI, sumando experiencia en este 
ámbito. 
 
 
También se aplicó un esquema de liberación continua, implementando esto en Team Service. 
Donde el mismo estaba encargado de la compilación y ejecución de las pruebas una vez que 
se impactaba la rama de código adecuada, para después realizar la liberación del paquete en 
Azure. 
 
 
Objetivos del proyecto: Se realizó el relevamiento de los requerimientos base, realizando 
reuniones periódicas con los interesados e involucrados. Para esto también fue clave el 
trabajo realizado en el CIE, el cual ayudó en el entendimiento de las necesidades del negocio.  
 
 
Estos requerimientos permitieron el diseño de un MVP adecuado para la validación de la idea 
por parte de los colaboradores. Esta validación se llevó a cabo a través de reuniones con los 
interesados, los cuales aprobaron y sugirieron ciertos cambios a los requerimientos. A su vez 
se realizó una encuesta de satisfacción para recabar una medida cuantitativa para medir el 
éxito del producto. 
 
 
Todos estos aspectos sumaron a la experiencia del equipo con respecto a llevar a cabo una 
idea propia de negocio.  
 
 
Objetivos de producto: Se alcanzó un MVP que permite continuar con la idea, el cual tuvo un 
porcentaje de satisfacción del 85% por parte de los interesados e involucrados.  
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Se hizo hincapié en el diseño del producto, obteniendo una experiencia ágil y sencilla, como 
también un rápido aprendizaje por parte del usuario. El equipo puso especial foco en la 
usabilidad ya que la misma fue considerada de importancia para el éxito del producto. 
 
 
Para validar la usabilidad se aplicaron pruebas dirigidas, las cuales se corrieron con éxito en 
el 92% de los casos de prueba por parte de los usuarios. 
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10. Trabajo a futuro 

 

Analizado los próximos pasos que se deberían dar para la próxima etapa del producto, donde 
el foco estará puesto en la maduración del MVP que se ha construido, el equipo entiende que 
se deben manejar ciertos objetivos que se califican a continuación. 
 
 
Objetivos para el producto: 
 
 

• Implementación del histórico de reservas y notificaciones: De la etapa académica 
surgieron un set de funcionalidades que no pudieron concretarse en esa etapa. Dentro 
de ellas, las que mejor se ponderaron fueron el historial de reservas y una serie de 
notificaciones que los usuarios entienden muy valiosas para el producto. 
 

• Implementación del módulo de pagos: Se requiere la implementación del módulo de 
pagos, para monetizar la plataforma y poder lanzarla al mercado.  

 

• Portabilidad: Dado que el MVP de BuscaChef se construyó sobre para Android, es 
necesario planificar a futuro la incorporación de iOS, y eventualmente Windows. Ionic 
ha demostrado ser una buena alternativa como plataforma para desarrollar en 
Android. Dado que Ionic permite el desarrollo multiplataforma sobre un código 
común, es de esperarse que no haya mayores inconvenientes al generar versiones 
para iOS o Windows. Aun así, es necesario considerar este aspecto en el futuro.  

 

• Construcción de la aplicación Web Chef - Administradores: La implementación de 
esta aplicación permitirá manejar de forma más eficiente las funcionalidades 
vinculadas a los chefs y el tratamiento de los usuarios. Si bien los perfiles de chefs 
pueden ser hoy armados de forma manual, por el equipo de BuscaChef contemplando 
los deseos de estos proveedores de servicios, la necesidad de que los chefs manejen 
su propio perfil ya fue relevada.  Por otro lado, contar con una herramienta que 
permita manejar a todos los usuarios de la plataforma y realizar acciones que 
contribuyan con el aseguramiento de la calidad del servicio (ver objetivos de negocio) 
será vital para el éxito del producto. 

 

• Continuar relevamiento y ponderar funcionalidades: De acuerdo a la 
retroalimentación de los usuarios, aún quedan aspectos importantes para refinar y 
otros para relevar, considerando que aún falta un largo recorrido para alcanzar un set 
de funcionalidades que abarquen las necesidades de todos los tipos de usuario. 
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Objetivos de negocio: 
 
 

• Captación de Chefs: Para la liberación de la aplicación, es necesaria la captación de 
chefs, los cuales creen su propio perfil con sus servicios asociados. Este proceso debe 
ser ejecutado por el personal de BuscaChef, con el objetivo de generar volumen y a su 
vez contar con chefs que aporten servicios de calidad. 
 

• Aseguramiento de la prestación del servicio: Se necesitará elaborar un plan de 
acciones que, apoyadas en la plataforma, permita identificar y controlar conductas 
que afecten la reputación de BuscaChef. Si bien la plataforma no puede controlar la 
forma en la que se presta en servicio en el momento en el que es entregado, si tiene 
la obligación de realizar los esfuerzos que estén a su alcance para que la percepción 
del usuario sobre la plataforma sea buena y se promueva así la confianza. Como 
ejemplo, se requerirá que el equipo de BuscaChef monitoree la agenda de reservas a 
fin de asegurar los cumplimientos, la eficiente configuración de la disponibilidad de 
los chefs y todos aquellos aspectos que contribuyan a la satisfacción del cliente. 

 

• Marketing: Definición de estrategia de marketing, publicidad y promociones en redes 
sociales. 
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12. Anexos 

12.1 Encuesta 

Se realizó una encuesta anónima con el fin de relevar el comportamiento y preferencias de 
las personas a la hora de salir a comer o mantener una reunión en su casa. 
  
 
Los datos obtenidos de una muestra de 800 respuestas confirman que existe una tendencia 
por organizar más reuniones en casa, en compañía y cocinando algo casero. La elección por 
platos elaborados - cocina de autor es una de las que más pondera en las respuestas.  
 
 
El 30% de las personas está dispuesta a contratar un chef a domicilio, con lo cual se puede 
afirmar mediante la evidencia, que existe el segmento Comensales 2.0 insatisfecho que está 
dispuesto a probar un servicio como el que planea ofrecer BuscaChef.  
 
 
A continuación, se detallan algunos de los resultados obtenidos: 
 
 

• Distribución de las edades de los encuestados: 
 

 

 
 

 

• Distribución de los barrios de Montevideo de los encuestados: 
El 18.1% que se aprecia en la ilustración corresponde al barrio Pocitos. 
 

 



122 
 

 
 
 

 

• Distribución de los sistemas operativos que los encuestados tienen en su celular: 
 

 
 
 

• Elección de platos de los interesados en la última salida a un restorán: 
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• A la hora de reunirse con amigos, prefieren: 
 

 
 
 
 

• Para comer en casa, los encuestado prefieren: 
 
 

 
 

• Distribución de los interesados en contratar un chef privado: 
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• Precio que están dispuestos a pagar por persona para el servicio de Chef Privado: 
 
 

 
 

 

12.2 Entrevistas con expertas 

En este anexo, se presentan fragmentos de las entrevistas realizadas a las expertas de negocio 
que brindaron su apoyo al equipo durante el proyecto, a fin de que el lector tenga una idea 
de qué temáticas se manejaron y sepa de primera mano cuál era la posición de estas expertas. 
 

Giselle Bizzozero - Directora del colegio Gato Dumas 

 

“Aquí nosotros tenemos algunos docentes, que fueron alumnos nuestros y dan el servicio de 
chef en casa, pero informalmente. Es decir, alguien los recomienda y van, porque hay una 
realidad y es que vos no vas a meter a cualquiera en tu casa. Si existe una plataforma vas a 
mirar la puntuación, si no vas a buscar una referencia en alguien que te diga que es bueno. 
Yo, por ejemplo, he contratado más de una vez a alguno de los profes del colegio o a alguien 
recomendado por ellos.” 
 
 
“Los cocineros hoy se promocionan mediante contactos, en el lugar donde trabajan o por 
facebook y nos piden que les promocionemos el perfil, pero no se arman un usuario y 
curriculum en LinkedIn. Nosotros tenemos muchos perfiles de personas, aquellos que vienen 
si con la idea de que su oficio sea el de cocinero, otros que ya hicieron una carrera, tienen un 
trabajo, pero siempre les gusto la cocina así que lo toman como un hobbie, o que se dan 
cuenta que se equivocaron de carrera y les gusta esto.” 
 
 
“En general los egresados de acá tienen trabajo, hacen temporada o van pivoteando en base 
a recomendaciones, siempre lo que la gente mira son las recomendaciones. Incluso uno llega 
a chef por su trayectoria, adquiere experiencia, se vuelve reconocido en el sector y en algún 
lugar por su buena performance y recomendaciones llega a ser jefe de cocina.” 
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“Con el correr del tiempo, han cambiado un poco igual las tendencias, cada vez hay gente 
interesada en saber cocinar, aprender técnica. Si bien hay gente de más de 50 años en clase, 
hay mucha gente joven ahora también. El número de inscriptos creció mucho, ahora tenemos 
más de 1000 inscriptos nuevos por año. No todos terminan porque depende con qué premisa 
vengan si les interesa dar todos los exámenes o no, pero definitivamente en inscriptos hemos 
crecido mucho.” 
 
 

“Las carreras aquí son de 3 años, y hay cursos más cortos de 1 año y 1 años y medio. Nosotros 
vamos adaptando los cursos y los planes de acuerdo con los intereses y las tendencias. Hace 
un tiempo agregamos cocina de identidad porque muchas personas manifiestas que es 
importante el re descubrimiento de la cocina de cada país, para darle mayor valor al menú y 
marcar su estilo sobre lo tradicional.” 
 
 
“Hace un tiempo a nosotros nos entrevistaron por una propuesta donde el cocinero invitaba 
a la gente a una cena en su casa, dicen que esta modalidad es tendencia en otros lugares del 
mundo. El tema es que eso conlleva en Uruguay a controles bromatológicos que pueden 
terminar con tu negocio, además de que la realidad es que no todos tienen la infraestructura 
en su casa para alojar gente, BuscaChef es diferente porque es en el domicilio del cliente, el 
provee el escenario y es el primero en prever y asegurar la comodidad de sus invitados…. 
Bueno, este es un aspecto importante porque el servicio que se dé tiene que ser acorde a lo 
que se pueda hacer en lo del comensal, habría que buscar la forma de que el servicio detalle 
las precondiciones como “se necesita horno eléctrico con doble parrilla” y que el que contrata 
acepte ese prerrequisito, de manera que luego el servicio se pueda dar sin problemas.” 
 
 

“Yo veo viable esta plataforma porque como les decía, hay muchos perfiles. Hay gente que 
quiere estar tranquilo, no quiere correr como loco con las comandas. O también están los que 
tienen un trabajo en un restaurante ciertos días de la semana y buscan por ahí opciones 
complementarias. En BuscaChef el cocinero puede ponerse esos horarios que le quedan libres 
en la semana y complementar lo que ganan en el restorán, y si un día no lo necesitan o se les 
complican se lo cambian. Da mucho espacio para poder abarcar a todos esos perfiles creo 
yo… es como el concepto de Uber.” 
 
 
“Hoy día la gente ya contrata a quien haga comida para un cumpleaños o una fiesta, esto tal 
vez sería más costoso, pero con un poco de creatividad se puede lograr algo que esté bueno, 
que sea diferente y no sea tan caro.” 
 
 
“La parte visual es muy importante, tiene que tener una foto y una breve descripción. Tienen 
que figurar sus distintos estilos de cocina. Tiene que ser muy tentador, yo creo que me 
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presentaría con una foto y una frase mía como “Me gusta cocinar con productos del mercado, 
todo fresco y de buena calidad”.” 
 
 

Diego Vega - Director académico en Gato Dumas 

 

“Yo diría que de alguna forma se valide al cocinero para ingresar a la plataforma, como para 
dar otra seguridad. Todo lo que hagas para que quienes ingresen sean confiables.” 
 
 
“Hay otra cosa a tener en cuenta es que puede haber de todo, un plato sencillo, pero con un 
toque de distinción.” 
 
 
“Hay compañeros acá que van a cocinar a la casa un comensal, con su mochilita y llevan todos 
los utensilios, de manera que no molestas para nada, ni para pedir una espátula.” 
 
 
“Sabemos que hay gente que quiere recibir un tipo de servicio como este, está buenísimo 
tener a alguien en tu casa que veas con la calidad que cocina, tus amigos super atentos, la 
sorpresa de probar y que este buenísimo.” 
 
 

Mery Bernardi - Personal chef 

 

Fragmento primera entrevista: 
 
“Cuando empecé a trabajar como cocinera me di cuenta de que la vorágine que se vive en los 
restaurants no era para mí, es un ambiente muy particular, siempre estás lleno de adrenalina 
y tenes que aprender a convivir con eso. 
 
 
Empecé a trabajar dando servicios personales mucho antes de aparecer en tele, yo estudié 
en Gato Dumas y como ya les dijo Giselle, el colegio contribuye con los alumnos dando buenas 
referencias de nosotros en el caso en el que andemos bien. Mis primeras experiencias como 
chef a domicilio eran otra cosa, me di cuenta enseguida que eso iba más conmigo, me permitía 
generar ese vínculo con el comensal que está bueno, en general es un ambiente distendido y 
uno como profesional se predispone a dar un buen servicio. Queres volver y que te 
recomienden. Los colegas que yo conozco que han trabajado en esta modalidad son muy 
dedicados y tienen su propio estilo. 
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Es muy importante que el cocinero sea muy honesto con el servicio que propone, que indique 
que se incluye y qué no. Tiene que poder proveer los ingredientes, porque no te podes confiar 
en lo que compre un comensal que capaz que ni conoce el producto. 
 
 
Otra cosa importante, es que algunos menús si no son para un número específico de personas 
no sirven. El costo de algunos ingredientes o conseguirlos influye mucho, a veces no sirve 
hacer ciertos platos para 2 o 3 personas. 
 
 
Yo creo que la clave está en encontrar ese tipo de persona, que tiene su estilo marcado y que 
le copa hablar con gente y mostrar lo que hace de una forma linda. Yo encontré que ir a 
cocinar para un grupo de personas y mientras tanto enseñarles lo que hago y como lo hago, 
es lo que más me gusta. En este caso, no hay porque darle clase al comensal, capaz que a 
muchos ni les interesa, pero capaz que podría ser un servicio adicional”. 
 
                         

Fragmentos entrevistas de relevamiento y validación: 
 
 
“Capaz estaría bueno que se pueda ordenar por precio las propuestas que ya estén hechas de 
menú.” 
 
 
“Estaría bueno que también exista la posibilidad de que cada persona se arme su menú, hasta 
con fotos interactivas. Ejemplo... esta entrada, con este plato x y este otro postre. Poniendo 
las opciones en listas o con fotos o no sé bien como. Y que automáticamente me calcule el 
precio que me queda por comensal. “ 
 
 
“Ofrecería menús temáticos como para darle un toque más moderno: comida Perú-Japón 
fusión (pero obvio que eso va a depender de cada chef) Yo para que sea más tentativo al 
cliente.” 
 
 
“Como les había comentado, agregaría en algún lado si el chef tiene alguna condición. 
Ejemplo: para este menú, mínimo tienen que ser 6 comensales. Capaz que ir por dos personas 
no le es redituable y esto tiene que estar claro. Mínimo tantas personas.” 
 
 

“En algún lado tiene que detallar bien que incluye y que no. Cuanto más especifique mejor 
para evitar malos entendidos y problemas. Obvio que eso es también trabajo del chef pero si 
ponen un apartado que sea "incluye" y "no incluye" es más fácil y más claro para el chef y el 
cliente. Hasta pequeñeces como servilletas o vajilla o hielo o lo que sea, si no está claro por 
parte de quién corre y quien es responsable de comprarlo, puede ser un problema en la cena.“ 
 



128 
 

 
“Forma de pago? ¿No van a poner que se pueda pagar con tarjeta? O presencial en Abitab o 
ambas. ¿Dónde iría ese apartado?” 
 
 

“Antes de finalizar la compra pondría un botón que fuera de "acepta los términos y 
condiciones de la compra. bla bla" y ahí se cubren de todo. De que acepte el menú, la cantidad 
de personas mínimas exigidas, la fecha y forma de pago, etc.” 
 
 
“No me convence lo último de que el chef "confirme". Porque si yo como cliente, hago todos 
los pasos que me piden que haga, supongo que al finalizar mi compra está hecha y que fue 
satisfactoria. No quiero esperar encima q el chef me confirme. Para eso pondría todas las 
condiciones antes. Y entonces cuando me confirme la compra que diga algo así como: tu 
compra fue satisfactoria. Preparate para el 19/9 que x chef tocara tu puerta para cocinar en 
tu casa. ¿Se entiende la idea?” 
 
 
“Otra cosa importante... para entrar en la app, para hacerla bien pro y que no sea de cada 
pueblo un paisano, unificaría el tema de las fotos de todo. Desde la foto que se va a subir de 
los chefs hasta las fotos de los platos. Como q sea todo con una estética parecida y no que 
unas fotos estén sacadas re lindas y otras con un Samsung del año del jopo con mala 
definición. ¿Me explico? Definir una estética y exigirla.” 
 

12.3 Grupo Foco 

La encuesta realizada durante el taller de emprendimientos del CIE, fue lanzada a través de 
grupos de WhatsApp y redes sociales. Los contactos de los integrantes del equipo cumplieron 
un rol fundamental para alcanzar el número de respuestas obtenidas. 
 
 
Debido a esta disposición por parte de los allegados, fue que muchas personas que 
respondieron la encuesta se contactaron con quien se las envió para hacer llegar sus 
comentarios sobre el producto que entendían que allí se ofrecía. Este flujo en la comunicación 
permitió al equipo identificar a una buena porción del público, teniendo así la posibilidad de 
evaluar y conformar un grupo de apoyo denominado “grupo foco” que representara a los 
futuros comensales abarcando el nicho de mercado que se había podido definir a partir de 
los resultados de la encuesta. 
 
 
Fue así que, para cubrir la franja etaria de 25 a 45 años, con un nivel académico terciario 
superior, y residentes en Montevideo, se seleccionó al siguiente grupo de personas para 
conformar el grupo foco. 
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NOMBRE A QUÉ SE DEDICA 

Rodrigo Arquitecto de software 

Ximena Diseñadora gráfica 

Valentina Diseñadora gráfica /cocinera  

Carolina Ejecutiva de cuentas 

Fernanda  Psicóloga 

Lorena  Diseñadora de modas 

Julia  Jubilada 

Federico  Economista 

Mathias  Marketing 

Andrea  Licenciada en comunicación 

Marcelo  Tutor 
Tabla 12.1 - Conformación de grupo foco 

 

Los participantes validaron cada uno desde su experiencia en las diferentes revisiones del 
producto. 
 
 

 
Ilustración 12.1 - Participación grupo foco 
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12.4 Modelo canvas 

Durante el transcurso del taller de emprendimientos, se elaboró un primer canvas que 
representaría al modelo de negocio del producto, a partir del microanálisis del mercado que 
el equipo realizó en un par de semanas. 
 
 
Se presenta esta información a fin de que el lector conozca la existencia del análisis primario, 
más allá de la certeza de que este modelo cambiará considerablemente en el momento en el 
que se realice un análisis profundo que permita re elaborar o modificar el modelo a partir de 
más y mejores herramientas. 
 
 

 
Ilustración 12.2 - Modelo de negocio inicial CIE 
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12.5 Scrum 

A continuación, según explican M Alaimo y M Salias [38], se realizará una inducción a Scrum 
y se explicará en forma muy reducida su flujo de trabajo. 
 
 
Scrum es un marco de trabajo ágil que permite trabajar en dominios complejos. Los dominios 
complejos son aquellos en los cuales, no se sabe de antemano si la solución a implementar va 
a funcionar. No existen mejores o peores prácticas a implementar, si no que el mejor camino 
es examinar resultados y adaptarse. 
 
 
Este marco de trabajo no es una metodología, ni está enmarcado en un proceso completo. En 
lugar de proporcionarse una definición detallada de las tareas a realizar, propone un marco 
iterativo de inspección y adaptación constante donde quien define la mejor manera de 
resolver sus problemas, es el propio equipo de trabajo. 
 
 
Un equipo Scrum cuenta con 2 roles de apoyo. El Scrum master es quien vela por una buena 
comprensión e implementación de Scrum, removiendo impedimentos y ayudando al equipo 
a lograr su máxima productividad. Por otra parte, el Product Owner es quien representa a los 
interesados y al cliente, teniendo como principal objetivo velar por que el producto 
construido sea el correcto. 
 
 
Como se definió anteriormente, es un marco iterativo donde se busca realizar entregas 
parciales periódicamente. A estos periodos de trabajo se les llama Sprint y son periodos de 
tiempo fijos. 
 
  
Para cada sprint se realizan una serie de ceremonias, que son reuniones con un objetivo y 
extensión especificada. Sprint Planning, Daily meeting, Sprint Review y Retrospective. 
 
  

Sprint Planning (Reunión de planificación): Al comenzar un sprint se realiza una reunión de 
planificación donde se presentan las funcionalidades o características del producto a construir 
que se consideran con mayor valor en ese momento (según especificación del Product 
Owner). El equipo se compromete a entregar un conjunto de estas al término del sprint. 
 
  
Daily meeting (Seguimiento diario): Es una reunión diaria de 15 minutos, cuyo objetivo es que 
el equipo se alinee. En ella cada integrante cuenta a los demás, que hizo, que va a hacer y si 
tiene algún impedimento a resolver. 
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Sprint Review (Revisión del producto): Al finalizar el sprint se realiza la inspección del 
incremento de producto construido en ese periodo de tiempo. En esta instancia, todos los 
interesados darán su feedback validando el producto y proponiendo al equipo los cambios 
necesarios. Como resultado, la inspección permite la adaptación temprana de los cambios 
propuestos. 
 
  
Retrospective (Revisión del proceso): Es una instancia antes de la planificación de la próxima 
iteración, donde el equipo reflexiona acerca de la forma en la que se trabajó durante el sprint 
y así intenta identificar posibilidades de mejora a implementar en los próximos. 
 
 

Los marcos de trabajo ágiles se basan en los valores y principios que deben regir para construir 
un software de calidad, en tiempos cortos y flexible a cambios. Estos valores y principios 
provienen del Manifiesto Ágil [39]. 
 
 

Los individuos e interacciones por encima de los procesos y las 
herramientas 

Software funcionando por encima de la documentación 

La colaboración del cliente por encima de la negociación del contrato 

La respuesta al cambio por encima del seguimiento de un plan 

Tabla 12.2 - Valores del manifiesto ágil 

 
 

 

Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante entregas 
tempranas y continuas de software con valor. 

Bienvenidos los cambios a los requerimientos, incluso los tardíos. Los 
procesos ágiles aprovechan los cambios para la ventaja competitiva del 
cliente. 

Liberar frecuentemente software funcionando, desde un par de semanas 
a un par de meses, con preferencia por los períodos más cortos. 

Las personas del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos 
diariamente a lo largo del proyecto 

Construir proyectos en torno a individuos motivados. Darles el entorno y 
apoyo que necesiten, y confiar en ellos para que consigan hacer su trabajo 
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El método más efectivo y eficiente de compartir información a, y dentro 
de un equipo de desarrollo, es la conversación cara a cara 

El software funcionando es la medida de progreso 

Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los 
patrocinadores, desarrolladores y usuarios deberían ser capaces de 
mantener relaciones cordiales 

La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño incrementan 
la agilidad 

La simplicidad –el arte de maximizar la cantidad de trabajo no hecho- es 
esencial. 

Las mejores arquitecturas, requerimientos y diseños emergen de los 
equipos auto-organizados. 

En intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre cómo volverse más 
efectivo, entonces afina y ajusta su comportamiento como corresponde. 

Tabla 12.3 - Principios del manifiesto ágil 

 
 

12.6 Planning Póker 

La técnica de estimación planning póker, surge a partir de un paper presentado en 2002 por 
James Greening, la cual se basa en el método Wideband Delphi [40], para realizar 
estimaciones en un equipo de forma colaborativa. 
 
 
Cada integrante del equipo cuenta con un conjunto de cartas, donde cada una tiene un 
número correspondiente a la sucesión de Fibonacci. 
 
 
Quien represente al negocio (en Scrum el Product Owner) presenta el requerimiento, una vez 
entendido el requerimiento cada integrante procede a realizar su estimación en forma 
secreta sin hablar con el resto del equipo de manera de no influenciar. 
 
 
Elegido el voto, se pone la carta correspondiente sobre la mesa boca abajo y cuando todos 
estén listos se dan vuelta las mismas, discutiendo primero aquellos que votaron sobre los 
extremos de la serie. Luego de la discusión, se levantan las cartas y se procede a votar 
nuevamente. La votación y discusión se repite cada vez con más información hasta lograr el 
consenso. 
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Este método fue popularizado en 2005 por Mike Cohn en su libro “Agile Estimating and 
Planning” [41]. 
 
 

12.7 Análisis herramientas de gestión 

La presente sección trata acerca del análisis de herramientas de gestión para el proyecto.  Se 
evaluaron solamente las alternativas gratuitas que hay en el mercado, con enfoque en gestión 
ágil, derivando en la elección de Team Services. 
 
 

12.7.1 Comparativo de herramientas 

La lista de posibles herramientas surge a partir de experiencias previas de los integrantes del 
equipo, ya sea en ámbitos laborales o académicos. 
A continuación, se detallan las herramientas que fueron evaluadas, con sus respectivas 
ventajas y desventajas. 
 
 

Team Services [34] 

Ventajas 

Orientado a metodologías ágiles. 
Fácil de usar. 
Excelente organización de iteraciones. 
Variedad de reportes. 
Servidor gratuito para Integración Continua. 
Gratuito hasta 5 usuarios. 

Desventajas Requiere cierta configuración inicial. 
Tabla 12.4 - Evaluación de Team Services 

 

Taiga [42] 

Ventajas 

Orientado a metodologías ágiles. 
Fácil de usar. 
Excelente organización de iteraciones. 
Reportes básicos 
Gratuito hasta 4 usuarios. 

Desventajas Requiere cierta configuración inicial. 
Tabla 2.5 - Evaluación de Taiga 
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Scrum Desk [43] 

Ventajas 

Orientado a metodologías ágiles. 
Excelente organización de iteraciones. 
Reportes básicos 
Gratuito hasta 4 usuarios. 

Desventajas Demasiados pasos para cosas sencillas. 
Tabla 12.6 - Evaluación de Scrum Desk 

 

12.7.2 Herramienta seleccionada 

Luego de realizado el análisis comparativo, se decidió utilizar Team Services, ya que ofrece 
una variedad de reportes muy completos que contribuyen a la gestión del proyecto. Además, 
ofrece un servidor gratuito para realizar integración continua. Por último, es fácil de usar, está 
muy bien orientada a metodologías ágiles, y Natalia, responsable de gestión, trabaja 
actualmente con esta herramienta en su trabajo, logrando un excelente dominio de todas las 
funcionalidades disponibles. 
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12.8 Mapa de pantallas 

 
Ilustración 12.3 - Mapa de pantallas aplicación móvil 

 



137 
 

 
Ilustración 12.4 - Mapa de pantallas aplicación web del chef 

 
 

 
Ilustración 12.5 - Mapa de pantallas aplicación web del administrador 
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12.9 Bocetos 

12.9.1 Relevamiento inicial en etapa “cómo” 

 

 

 
Ilustración 12.6 - Primera versión de bocetos 
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12.9.2 Durante la construcción en etapas de “refinamiento” 

 

 

 
Ilustración 12.7 - Evolución de bocetos 

 
 

12.10 Investigación y análisis de tecnologías para aplicación móvil 

La presente sección trata acerca de la investigación y análisis de posibles enfoques 
tecnológicos realizado en la etapa inicial del proyecto con el fin de seleccionar el enfoque y 
plataforma de desarrollo para la aplicación móvil, derivando en la decisión de utilizar Ionic 2 
[44]. 
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12.10.1 Comparativa Híbrido vs. Nativo 

Las aplicaciones nativas son escritas en el lenguaje específico de la plataforma para la cual se 
está desarrollando. Típicamente esto implica Objective-c o Swift para iOS, Java para Android, 
y C# para Microsoft. El enfoque nativo obliga al equipo de desarrollo a mantener desarrollos 
independientes entre cada plataforma, resultando en ocasiones muy costoso. A pesar de 
esto, las aplicaciones nativas suelen aprovechar mejor todas las funcionalidades de teléfono 
y tienen mejor performance. 
 
 
El enfoque híbrido consta de una aplicación web que está contenida dentro aplicación nativa. 
Las aplicaciones híbridas son posibles gracias a las herramientas que facilitan la comunicación 
entre la aplicación web y la plataforma nativa del teléfono. Tal es el caso de Apache Cordova 
[8]. Cuando una aplicación híbrida se compila, se transforma en una nativa. La principal 
ventaja del enfoque híbrido radica en que un único desarrollo puede estar destinado para 
múltiples plataformas. El hecho que sea web, en ocasiones implica una menor curva de 
aprendizaje a los desarrolladores. La contraparte de las aplicaciones híbridas radica en que la 
comunicación con la plataforma nativa se da mediante un tercero, como lo es Apache 
Cordova, y como resultado la performance se ve levemente perjudicada. 
 
 
El equipo evaluó las ventajas y desventajas de seguir un enfoque híbrido o nativo, derivando 
en la elección de una aplicación híbrida, principalmente por los siguientes motivos: 
 

• Portabilidad y mantenimiento, ya que hay un único código base para todas las 
plataformas. 
 

• Ciclos de desarrollo más rápidos. 
 

• Menor curva de aprendizaje, dado que todos los desarrolladores tienen experiencia 
en desarrollo web. 

 
 

12.10.2 Ionic 2 vs. Xamarin 

A continuación, se presenta la tabla del análisis comparativo realizado:  
 
 

CRITERIO IONIC 2 XAMARIN 

Curva de aprendizaje La curva de aprendizaje para 
el equipo es baja, ya que el 
equipo cuenta con 
experiencia en el desarrollo 

La curva de aprendizaje 
para Xamarin es baja también 
para el equipo ya que se 
cuenta con experiencia 
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web, específicamente 
en Angular 2, el cual es 
utilizado en Ionic como base 
para el desarrollo.  

en C# de más de 6 años. Pero 
para aprender a trabajar 
con Xamarin se necesita al 
menos un mínimo de 
experiencia en desarrollo 
móvil, la cual el equipo no 
cuenta.   

Costo No tiene costo, ya que es 
un framework open source.  

No tiene costo si se pretende 
usar Visual Studio Community 
Edition, en los casos que se 
requiera usar un desarrollo 
más avanzado es necesaria 
tener licencia y que el resto de 
las versiones son pagas, tales 
como, 
Visual Studio Professional y Ent
erprise. 

Impacto en la usabilidad En versiones anteriores se 
encontraron problemas de 
performance, pero en la 
última versión fueron 
resueltos.  

Cuenta con una muy buena 
performance, lo cual se 
traduce a una buena 
experiencia de usuario.  

Herramientas de diseño Al ser basado en Angular 
2, CSS y HTML, no es 
necesaria ninguna 
herramienta extra para 
realizar el diseño.  

No cuenta con un diseñador 
incorporado en Visual Studio, 
se necesita utilizar un 
diseñador para cada 
plataforma.  

Tiempo de desarrollo El tiempo de desarrollo es 
rápido, ya que al estar 
implementado sobre 
herramientas y lenguajes que 
el equipo conoce, no se 
presenta ningún obstáculo 
con respecto a esto.  

El tiempo de desarrollo se 
ve afectado, si bien el equipo 
conoce el lenguaje, no conoce 
las herramientas específicas 
que se utilizan para cada 
plataforma.  

Tabla 12.7 - Comparativa Ionic 2 vs. Xamarin 

 

12.11 Productos similares y sustitutos en el mercado 

12.11.1 Productos similares 

A continuación, se resumen los productos similares que se encontraron. Como puede ver, 
ninguno en Uruguay. 
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NOMBRE PAÍS COMENTARIOS 

Take a chef  [9] España y 
Argentina 

Sitio web que ofrece chefs a domicilio, pero en un formato 
completamente distinto a BuscaChef. El usuario carga sus 
preferencias culinarias, cantidad de comensales e 
información de su cocina para luego recibir vía email una 
serie de propuestas. 

Cook in house 
[45] 

España Aplicación móvil, similar a Take a chef, en la que el usuario 
carga sus preferencias e información de su cocina para 
luego recibir propuestas vía push a la aplicación móvil.  

Chef x change 
[46] 

Estados 
Unidos y 
otros 

Sitio web que permite al usuario ver todos los chefs y los 
servicios que ofrece, para luego seleccionar uno. El sitio 
pone en contacto al usuario con el chef vía mensajes o 
emails. El pago es online. 

Bendita cocina 
[11] 

España La propuesta de Bendita cocina es similar a la de 
BuscaChef, ya que ofrece ver todos los chefs y los servicios 
que estos ofrecen, y confirmar la compra. Bendita Cocina 
es únicamente web. 

Urban chefs 
[10] 

España Similar a la propuesta de Bendita cocina con la diferencia 
que el chef trae preparado algunos componentes del 
menú. Es decir, no cocina en la casa del usuario el menú 
entero. 

Tabla 12.8 - Productos similares chef a domicilio 

 

12.11.2 Productos sustitutos 

Dado que no existen productos similares en nuestro país, se hizo el siguiente análisis en 
cuanto a productos sustitutos: 
 
 

• In Eventos [47]: Este sitio es un directorio de proveedores de servicios. Dentro de la 
categoría “chef y comida a domicilio” se puede ver la oferta y solicitar presupuestos. Las 
propuestas que se encuentran en este sitio no tienen el mismo estilo diferencial que 
BuscaChef ofrece.  
 

• Club de Chefs [48]: Si bien Club de Chefs no opera más desde fines de mayo de 2017, fue 
una propuesta muy reconocida en los últimos años. Constaba de ofrecer menús 
semanales a cargo de chefs. Semana tras semana los chefs rotaban al igual que los menús. 
La entrega era programada con el cliente, quien recibía la comida lista para comerla en el 
momento.  
 

• Sitios Web de Chefs: Por último, se encuentran chefs que se promocionan ya sea por sus 
propios sitios web o en perfiles de redes sociales. Allí detallan su experiencia, y la gama 
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de servicios que ofrecen. Tal es el caso de nuestra experta de negocio Mery Bernardi, 
quien tiene su propio sitio web informativa [49]. 

 

12.12 Product Backlog 

Historias de usuario completadas en el proyecto (periodo académico) 
 
 

ID TÍTULO STORY 
POINTS 

CRITERIOS DE SATISFACCIÓN 

US 1 Como cliente quiero 
ver una lista de todos 
los chefs del sistema. 

8 - Se muestra una foto del chef 
- Se muestra el ranking del chef con la 
cantidad de evaluaciones 
- Se muestran las especialidades de los 
menús que ofrece el chef 

US 2 Como cliente quiero 
ver los filtros por los 
que puedo buscar 
chefs. 

1 - Se puede buscar por especialidad 
- Se puede buscar por una fecha y turno 
- Se puede buscar por cantidad de 
comensales 

US 3 Como cliente quiero 
ver una pantalla de 
presentación de la 
aplicación mientras se 
carga la información 
necesaria. 

1 - La pantalla muestra una imagen alusiva y el 
logo del producto 

US 4 Como cliente quiero 
ver una pantalla que 
muestre a un chef y 
los servicios que 
ofrece. 

13 - La pantalla presenta una foto del chef 
- Se muestran los servicios que ofrece el chef 
con una breve descripción 
- Se muestra la frase de cabecera del chef 
- Se debe mostrar la especialidad de cada 
servicio 
- Se debe mostrar el ranking del chef 
(promedio de evaluaciones) 
- Se muestra un menú (...) donde existen 
opciones para ver el perfil del cocinero y 
para ver sus evaluaciones 

US 5 Como cliente quiero 
ver las evaluaciones 
que se realizaron 

3 - Se accede mediante el menú existente en 
la pantalla de chefs (US4) 
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sobre un chef para 
saber que tan bueno 
es. 

- Se muestra el puntaje dado en cada 
evaluación (con estrellas) 
- Se muestra la fecha en la que se hizo la 
evaluación 
- Se muestra el nombre del evaluador 
- Se debe mostrar el comentario del 
evaluador 

US 6 Como cliente quiero 
ver el perfil de un 
cocinero para saber 
que experiencia tiene. 

3 - Se accede mediante el menú existente en 
la pantalla de chefs (US4) 
- Se muestra una foto de portada del chef 
- Se muestra el ranking del chef 
- Se muestra su frase de cabecera 
- Se debe mostrar su formación y 
experiencia 

US 7 Como cliente quiero 
ver el detalle de cada 
servicio para conocer 
que consta y poder 
elegir mejor. 

8 - Se muestra una foto de cada plato del 
servicio 
- Se muestra la descripción del servicio 
incluyendo los platos 
- Se muestra el precio por persona 
- Se debe mostrar el tiempo que lleva la 
elaboración del menú 
- Se debe mostrar el mínimo de personas 
para las cuales está disponible el servicio 
- Se deben incluir las condiciones del servicio 
- Se debe incluir quién es el chef que da el 
servicio y poder ir a su perfil 

US 8 como cliente quiero 
poder filtrar mis 
búsquedas para 
encontrar más rápido 
lo que busco. 

13 - Al aplicar la búsqueda se vuelve al tab donde 
estaba con los resultados 
- Se puede limpiar los filtros desde el mismo 
tab, sin tener que volver a la pantalla de 
filtros 
- Si vuelvo a la pantalla de filtros, sin limpiar, 
se conservan los filtros que tenía 
- Los filtros aplican a ambos tabs (chefs y 
servicios) 

US 9 Como cliente quiero 
ver una lista de todos 
los servicios que se 
ofrecen porque en 
ocasiones me interesa 

3 - El listado es similar al de chef, pero con la 
información de los servicios 
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más ver platos que a 
los chefs. 

US 10 Como cliente quiero 
poder reservar un 
servicio. 

5 - La reserva es hacer para un día, turno, 
dirección y cantidad de comensales 
específico. 
- Para reservar, el comensal debe acepto las 
condiciones que tiene el servicio. 
- Una vez realizada la reserva, se mostró una 
pantalla al usuario. 

US 11 Como cliente quiero 
recibir un email que 
indique la 
confirmación de mi 
reserva. 

3 - El email enviado contiene toda la 
información del chef. 
- El email enviado contiene toda la 
información del servicio elegido. 
- El email enviado contiene todos los datos 
de la propia reserva (de, turno, cantidad 
comensales, dirección, precio). 

US 12 Como administrador 
del sistema quiero que 
los comensales tengan 
una pantalla para 
completar su perfil. 

2 - En el perfil se puede manejar el nombre, 
apellido, email, nro. de celular y una lista de 
direcciones del comensal. 

US 13 Como cliente quiero 
poder ingresar al 
sistema mediante 
facebook sin tener que 
crearme una cuenta 
allí. 

5 - Al intentar iniciar sesión o hacer una 
reserva el sistema permite hacer iniciar 
sesión con facebook sin pedir otra 
autenticación. 

US 14 Como administrador 
del sistema, requiere 
que los usuarios 
completen todos sus 
datos para poder 
realizar una reserva. 

2 - Se valida que el usuario haya completado 
su perfil a la hora de realizar una reserva. 
- Si es un usuario nuevo y recién se registra 
mediante facebook, el sistema lo lleva 
directo a completar los datos después del 
inicio de sesión. 

US 15 Como cliente quiero 
que se me confirme 
cuando quedó 
ingresado al sistema 
luego de haber 
ingresado la primera 
vez. 

5 - El sistema manda un email de bienvenida a 
un comensal nuevo cuando se registra. 



146 
 

US 16 Como comensal 
quiero poder manejar 
mi usuario desde la 
aplicación móvil. 

5 - El comensal tiene un botón en la pantalla 
principal de la aplicación que le permite ir a 
un menú con sus acciones. 
- El comensal tiene en su menú de acciones 
una opción para ver y editar su perfil. 
- Si un comensal entra a su perfil se 
precargan sus datos ingresados. 

US 17 como administrador 
del sistema, necesito 
que la aplicación 
maneje tokens de 
seguridad para 
autorizar y autenticar 
usuarios. 

3 - Las credenciales de los usuarios están 
encriptadas. 
- El sistema no almacena una contraseña del 
usuario. 
- El token de autorización y autenticación no 
viaja en texto plano. 

US 18 Como comensal 
quiero poder marcar a 
un chef como mi 
favorito. 

5 - En el listado de chefs hay un mecanismo 
que permite marcarlo automáticamente. 

US 19 Como comensal 
quiero poder filtrar 
por mis chefs 
favoritos. 

3 - Si el usuario inició sesión tiene la opción de 
filtrar por sus favoritos como otra opción en 
la pantalla de filtros. 

US 20 Como comensal 
quiero poder evaluar a 
un chef del que recibí 
un servicio. 

5 - Si un comensal ingresa a la aplicación luego 
de haber recibido un servicio que no calificó, 
el sistema le muestra automáticamente una 
pantalla para calificar al chef. 
- La pantalla de calificación tiene una foto 
del chef, una sección con 5 estrellas para 
seleccionar el puntaje allí (de 1 a 5), y un 
espacio para ingresar un comentario. 
- Una vez que la calificación es ingresada, 
aparece automáticamente en las 
evaluaciones del chef correspondiente. 

US 21 Como comensal 
quiero poder ordenar 
a los chefs y los 
servicios. 

5 - Los chefs pueden ordenar por buena 
calificación o por fecha de ingreso 
(mostrándose desde los más recientes a los 
menos recientes). 
- Los servicios pueden ordenar de menor a 
mayor precio o al revés o por los más 
recientes. 
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US 22 Como comensal 
quiero poder 
postularme para ser 
chef. 

3 - El comensal tiene en su menú de acciones, 
una opción "quiero ser chef" 
una vez que el comensal ingresa a la opción, 
se muestra una pantalla donde debe 
completar su nombre, apellido, email, nro 
de celular y el motivo por el que quiere 
postularse para ser chef. 

US 23 Como chef, quiero que 
a la hora de reservar 
se valide mi 
disponibilidad de 
manera que no me 
hagan reservas 
cuando no estoy 
disponible 

3 - Al momento de realizarse una reserva, si el 
chef no está disponible se muestra un 
mensaje informando al usuario. 

US 24 Como comensal 
quiero ver la 
disponibilidad de un 
chef. 

2 - En el perfil del chef, en su menú hay una 
opción para ver su disponibilidad. 
- Al seleccionar la opción, se muestra una 
pantalla con un calendario donde se indican 
las fechas libres y ocupadas para ese chef. 

Tabla 12.9 - Historias de usuario trabajadas 

 
 

ID TÍTULO 

E 1 Como comensal quiero ver el historial de mis reservas 

E 2 Como comensal quiero poder denunciar a una persona 

E 3 
Como chef quiero que en la aplicación móvil mi perfil esté más detallado (separar 
campos) 

E 4 Como comensal quiero que la descripción del menú esté mejor especificada 

E 5 Como comensal quiero ver mis favoritos desde mi perfil 

E 6 Como comensal quiero que se me notifique sobre novedades en la plataforma 

E 7  
Como comensal quiero que se recuerde que contrate un servicio o que tengo un 
servicio para evaluar 

E 8 Como comensal quiero pagar las reservas por medio de la aplicación 

Tabla 12.10 - Epics pendientes para la aplicación móvil 
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ID TÍTULO 

E 9 Los chefs deberán estar registrados y activos en el sistema para poder operar 

E 10 Todos los chefs deberán tener completos sus datos personales 

E 11 
El sistema debe permitir a los chefs armar sus perfiles con una interface amigable y 

simple. 

E 12 El sistema debe permitir a los chefs configurar una agenda con su disponibilidad. 

E 13 
El deberá notificar a un chef cuando su perfil esté validado y se active en la 

plataforma 

E 14 El sistema deberá notificar a los chefs cuando hayan recibido una nueva evaluación 

E 15 
El sistema deberá notificar a un chef que esté próximo a tener una calificación por 

debajo de la media y corra el riesgo de ser dado de baja. 

E 16 
El sistema deberá proveerles a los chefs un espacio donde ver los ingresos 

obtenidos por mes mediante la plataforma 

E 17 El sistema debe diferenciar roles de administrador y chef 

E 18 El sistema debe permitir a los administradores dar de baja a cualquier usuario 

E 19 El sistema debe permitir a los administradores validar y activar el perfil de un chef 

E 20 El sistema debe permitir a los administradores deshabilitar a un chef 

E 21 
El sistema debe permitir a los administradores manejar el perfil y disponibilidad de 

un chef (crearlo y editarlo) 

Tabla 12.11 - Epics para la aplicación web 

 
  



149 
 

12.13 Encuesta de satisfacción 

La presente sección trata acerca de la encuesta de satisfacción realizada al grupo foco y 
expertos de negocio al cabo de la última iteración del proyecto, con el fin de poder evaluar 
de forma cuantitativa el nivel aceptación de la aplicación BuscaChef. 
 
 
La encuesta constó de cinco preguntas con un formato de respuesta del 1 al 5, donde 1 es el 
peor resultado y 5 es excelencia: 
 
 
 

 
Ilustración 12.4 - Opciones de respuesta encuesta de satisfacción 

 
 

A continuación, se presentan las preguntas y más adelante se presenta el cálculo realizado 
para extraer el nivel de satisfacción de los encuestados. Cabe destacar que el equipo se trazó 
como objetivo un nivel de satisfacción de al menos 80%, obteniendo como resultado un 85% 
de satisfacción. 
 
 

Preguntas y respuestas 

A continuación, se presentan las preguntas con sus respectivos resultados: 
 
 

 
Ilustración 12.5 - Pregunta 1 encuesta de satisfacción 
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Ilustración 12.6 - Pregunta 2 encuesta de satisfacción 

 
 
 

 
Ilustración 12.7 - Pregunta 3 encuesta de satisfacción 
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Ilustración 12.8 - Pregunta 4 encuesta de satisfacción 

 
 

 
Ilustración 12.9 - Pregunta 5 encuesta de satisfacción 

 
 

Cálculo de satisfacción 

Para realizar el cálculo correspondiente a la encuesta se siguió el criterio que se describe a 
continuación. 
 
 
Por cada pregunta se calcula el nivel de satisfacción de la siguiente manera: 
(a * 1) + (b * 2) + (c * 3) + (d * 4) + (e * 5) / 60, donde:  
 

• a = #Respuestas opción 1 
 

• b = #Respuestas opción 2 
 

• c = #Respuestas opción 3 
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• d = #Respuestas opción 4 
 

• e = #Respuestas opción 5 
 
 

La división sobre 60 se debe a las 12 respuestas con una máxima puntuación de 5, siendo 12 
* 5 = 60. 
 
 
Finalmente se suma el nivel de satisfacción de cada pregunta individual y se divide sobre la 
cantidad de preguntas totales en la encuesta, de modo de obtener el promedio. 
 

SATISFACCIÓN POR PREGUNTA SATISFACCIÓN TOTAL 

Pregunta 1 
(5 * 4) + (7 * 5) = 55 
55 / 60 = 90% de satisfacción. 

(90 + 78 + 80 + 88 + 90) / 5 = 85% de satisfacción 

Pregunta 2 
(2 * 3) + (9 * 4) + (1 * 5) = 47 
47 / 60 = 78% de satisfacción 

Pregunta 3 
(1 * 3) + (10 * 4) + (1 * 5) = 48 
48 / 60 = 80% de satisfacción 

Pregunta 4 
(7 * 4) + (5 * 5) = 53 
53 / 60 = 88% de satisfacción 

Pregunta 5 
(5 * 4) + (7 * 5) = 55 
55 / 60 = 90% de satisfacción 

Tabla 12.12 - Resumen de resultados encuesta de satisfacción 
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12.14 Pruebas de usabilidad 

La presente sección trata acerca de las pruebas de usabilidad realizadas al grupo foco, con el 
fin de evaluar los principales flujos de la aplicación y detectar oportunidades de mejora de la 
interfaz y usabilidad en general. 
 
 

12.14.1 Acerca de las pruebas de usabilidad y el plan de trabajo 

Las pruebas de usabilidad fueron realizadas sobre la penúltima iteración. La intención del 
equipo fue dejar el último sprint para analizar las conclusiones y definir nuevas historias de 
usuario con cambios que surjan de las pruebas. Si bien lo ideal hubiera sido realizar las 
pruebas antes, era imposible dado que el equipo aún estaba construyendo las funcionalidades 
principales. 
 
 

12.14.2 Pruebas pautadas 

Las pruebas de usabilidad constan de una serie de pasos pautados, donde los usuarios 
contaban con un tiempo determinado para realizar una acción, con un único objetivo 
definido. 
 
 
El equipo de proyecto, estando presente durante la ejecución de las pruebas, observó a los 
usuarios, identificando aquellos puntos fuertes de la aplicación y aspectos a mejorar de cara 
a la usabilidad. Con resultado de dichas pruebas se generó un breve informe con las 
observaciones más importantes y las conclusiones extraídas. 
 
 
A continuación, se detallan las pruebas de usabilidad que fueron realizadas por los usuarios 
del grupo foco: 
 
 

ID Prueba 1 
Objetivo a 
cumplir 

Se solicita al usuario iniciar sesión con Facebook, completar los datos de su 
perfil y cargar al menos una dirección de domicilio. 

Tiempo máximo 8 minutos 
Tabla 12.13 - Prueba usabilidad 1 
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ID Prueba 2 
Objetivo a cumplir Se solicita al usuario postularse como chef. 
Tiempo máximo 5 minutos 

Tabla 12.14 - Prueba usabilidad 2 

 
 

ID Prueba 3 

Objetivo a 
cumplir 

Se solicita al usuario filtrar por especialidad italiana, disponible para dentro de 
cinco días en la noche. Luego de filtrar, elegir un chef y reservar una 
especialidad a elección. 

Tiempo máximo 10 minutos 
Tabla 12.15 - Prueba usabilidad 3 

 
 
 

ID Prueba 4 
Objetivo a 
cumplir 

Se solicita al usuario seleccionar el servicio más económico, ordenado por 
precio. Reservarlo para dentro de 15 días. 

Tiempo máximo 10 minutos 
Tabla 12.16 - Prueba usabilidad 4 

 
 

12.14.3 Informe y conclusiones 

Las pruebas fueron realizadas por el grupo foco, conformado por diez potenciales usuarios de 
la aplicación. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 

 

ID 
PRUEBA 

CANTIDAD DE PRUEBAS 
EXITOSAS 

COMENTARIOS 

1 8/10 

De los dos usuarios que no lograron completar 
la prueba, uno de ellos no recordaba su 
contraseño de Facebook. El otro usuario que no 
completó el proceso confesó que no se trancó y 
se distrajo mirando la aplicación, olvidándose de 
cumplir con la consigna a tiempo. 

2 10/10 
No se registraron problemas con esta prueba, 
todos los usuarios la completaron en tiempo y 
forma. 

3 9/10 

El único usuario que no completó la prueba con 
éxito argumentó que no entendió cómo filtrar. 
El resto de los usuarios manifestaron que la el 
filtro era fácil de usar, aunque sugirieron incluir 
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elementos del filtro directamente sobre la 
pantalla principal, de modo de evitar tener que 
abrir el filtro. Un total de siete usuarios 
sugirieron que los tags de especialidades sean 
un atajo para filtrar por especialidad. 

4 10/10 
Todos los usuarios realizaron la prueba con 
éxito. 

Tabla 12.16 - Resultados de pruebas de usabilidad 

 
Las pruebas de usabilidad arrojaron que, si bien el producto es amigable, debe seguir 
mejorando para ser más ágil. Los usuarios sugirieron fuertemente incluir algunos 
componentes del filtro sobre la pantalla principal de modo de evitar tener que abrir todo el 
filtro. Asimismo, sugirieron que los tags de las especialidades que aparece en las tarjetas de 
cada chef o servicio oficien además de ser informativos como un atajo para filtrar por dicha 
especialidad. Los usuarios hicieron comentarios sobre algunos textos y descripción de 
servicios que, si bien fueron considerados, no resultan críticos ya que se trata de datos de 
prueba. 
 
 
El plan de acción generado fue entonces el siguiente: 
 

• Nueva historia de usuario que define a los tags de especialidades como atajo para 
filtrar. 
 

• Nueva historia de usuario con el objetivo de definir los lineamientos obligatorios para 
las descripciones de los servicios. Esto será validado con expertos de negocio. 
 

• Evaluar y posteriormente validar con expertos de negocio y grupo foco qué elementos 
del filtro incluir directamente en la pantalla principal. 

 

12.15 Pruebas unitarias 

La presente sección tiene como cometido exponer brevemente las pruebas unitarias 
realizadas durante el proyecto. 
 

12.15.1 Visual Studio Team Services Continuous Integration & Testing Tools 

Aprovechando todas las ventajas que ofrece Team Services, se configuró el proyecto para 
tener integración continua, incluyendo la ejecución de pruebas unitarias. Sin duda, acceder a 
todo este potencial de manera gratuita fue muy conveniente para el proyecto dentro del 
marco académico, ya que nos permitió aumentar la calidad del proceso y del producto. 
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12.15.2 Acerca de las pruebas unitarias realizadas 

Desde el inicio del proyecto, el equipo se puso como objetivo incluir pruebas unitarias. Dado 
el nivel de esfuerzo que dichas pruebas demandan, se optó por concentrarse en las pruebas 
unitarias del backend. La idea del equipo constó de cubrir las principales funcionalidades, 
sabiendo que era muy difícil por cuestiones de esfuerzo, poder cubrir todo el código. Por este 
motivo, se tomó la decisión de no ponerse un objetivo cuantitativo en cuanto al grado de 
cobertura de las pruebas, sino limitarse a tener probadas las funcionalidades más 
importantes.  
 
 
A continuación, se presenta a modo de ejemplo algunas corridas de pruebas unitarias que 
quedan registradas en Team Services: 
 
 

 
Ilustración 12.10 - Corridas de pruebas unitarias 

 
 

12.15.3 Organización de proyectos de pruebas en la solución 

Cada módulo tiene su correspondiente para pruebas. Dado que desarrollamos el backend en 
C#, en la siguiente imagen se puede ver a modo de ejemplo los proyectos 
Chef.Domain.Services y Chef.Domain.Services.Tests. 
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Ilustración 12.11 - Organización de la solución con pruebas unitarias 

 

En cuanto a las tecnologías utilizadas, se trabajó con la el framework Moq [50], que brinda la 
posibilidad de crear mocks. Dado que trabajamos orientado a interfaces, con inyección de 
dependencias, fue muy sencillo cambiar las dependencias por mocks para realizar las pruebas. 
Como test runner se utilizó el framework NUnit [51]. 
 
 

12.16 Comparativo herramientas SCM 

La presente sección trata acerca del análisis comparativo realizado por el equipo al inicio del 
proyecto, con el fin de definir las herramientas de SCM para alojar el software y la 
documentación general relevante para el proyecto. 
 

12.16.1 Desarrollo de software 

Se evaluaron dos alternativas, ambas muy reconocidas y ampliamente adoptadas. Por un 
lado, Github [52] y por otro Bitbucket [35]. Las diferencias entre ambas son prácticamente 
imperceptibles. Ambas cumplen con creces las necesidades que el proyecto final de carrera 
demanda. El equipo se inclinó por Bitbucket por dos razones. Por un lado, miembros del 
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equipo ya tenían experiencia utilizándolo. Por otro, Source Tree [36], una GUI para manejar 
Git [9], tiene funcionalidades especiales que mejoran la productividad, si se utiliza Bitbucket, 
ya que ambos productos son desarrollados por la misma empresa Atlassian. 
 

12.16.2 Documentación del proyecto y otros documentos 

En la misma línea, se evaluaron las siguientes herramientas para manejar los documentos del 
proyecto. El principal requisito para seleccionar una herramienta se basó en que permitiera 
almacenamiento en la nube y permitiera trabajo colaborativo en tiempo real con mensajería 
instantánea. 
 
 
A partir de estas directivas, se analizaron las siguientes herramientas: Google Drive y 
OneDrive. 
 
 
El equipo se inclinó por usar Google Drive debido a que ya lo venía utilizando desde la fase de 
pre-proyecto en el CIE. Si bien Google Drive tiene como desventaja el hecho de que al trabajar 
sobre documentos Word el formato se ve afectado, al probar OneDrive notamos que la 
sincronización del archivo no funcionaba bien al estar editándolo 3 o más personas. 
 
 

12.17 Análisis Heurísticas de Nielsen 

Para lograr alcanzar una interacción entre los usuarios y la aplicación que resulte amigable, el 
equipo se basó en las heurísticas de Nielsen [24]. El equipo se basó fuertemente en cuatro de 
las diez heurísticas que Nielsen propone:  
 

• Relación entre el sistema y el mundo real. 
 

• Consistencia y Estándares. 
 

• Diálogos estéticos y diseño minimalista. 
 

• Reconocer antes que recordar. 
 

 El análisis de dichas heurísticas se detalla a continuación: 
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Relación entre el sistema y el mundo real 

Se hizo hincapié en hablar el lenguaje de los usuarios, ya que es una aplicación que estará 
disponible para ser descargada de forma gratuita, para público general.  
 
 

 
Ilustración 12.12 – Relación entre sistema y mundo real. 

 
 
En primer lugar, se optó por tener como home page el tab de Chefs, dado que es lo primero 
que el usuario va a esperar y guarda relación con BuscaChef como nombre de la aplicación.  
 
 
Las tarjetas utilizadas para presentar a los chefs y servicios ayudan a guardar relación entre el 
sistema y el mundo real. Cada tarjeta es una unidad de información del chef, representada de 
forma ordenada, conteniendo toda la información preliminar que el usuario necesita saber, 
incluyendo la foto del chef, fundamental para que el usuario también elija en función de lo 
visual. 
 
 
Por otra parte, las frases que aparecen sobre las tarjetas son sencillas, buscan seducir al 
usuario, y son directas. 
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Consistencia y Estándares 

Se utilizaron recursos ampliamente reconocidos como estándares, tales como: tab al pie de 
la pantalla que se repite a lo largo de la aplicación, cabezales con navegación hacia atrás, 
íconos, tarjetas, entre otros. 
 
 

 
Ilustración 12.13 – Consistencia y estándares. 

 
 

1 - Estrellas para mostrar la calificación del chef 
Se utilizaron las estrellas para representar la calificación que tiene el chef, seguido de la 
cantidad de opiniones sobre el mismo. Este recurso es una convención que se utiliza en 
diversos tipos de aplicaciones, fundamentalmente en aquellas donde se maneja una 
comunidad de usuarios que compra productos o servicios a través de la aplicación. 
 
 
2 - Tarjetas para mostrar chefs y servicios 
Las tarjetas son una convención para ordenar y mostrar la información más relevante. Ayudan 
a dar un orden natural en la forma que se presentan los chefs y servicios. 
 
 
3 - Favoritos 
En la misma línea, se utilizaron los corazones para permitir elegir los chefs favoritos. 
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4 - Tabs al pie de la pantalla 
El tab al pie es otro estándar muy común en aplicaciones móviles. Se repite a lo largo de varias 
pantallas en la aplicación y oficia de menú. Los íconos utilizados son también son un estándar. 
 

Diálogos estéticos y diseño minimalista 

 

Con el fin de que solamente se muestre la información primordial, haciendo foco en una gran 
cantidad de imágenes que enriquezcan la aplicación. 
 
 

 
Ilustración 12.14 – Dialogo estéticos y diseño minimalista. 

 
 
Al seleccionar un chef se puede ver que se divide la pantalla en dos. Por un lado, información 
primaria del chef (1), y por otro, información primaria de los servicios (2). 
 
 
Se buscó un diseño estético, que sea un llamador, para que el usuario seleccione lo que más 
le interese, y pueda expandir así, toda la información pertinente. 
 
 
Todo el contenido es relevante, pero se presenta de una forma que no compitan entre sí. 
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Ilustración 12.15 – Consistencia y estándares. 

 
 
Los formularios de la aplicación guardan un diseño minimalista, de forma de lograr que el usuario lo 
complete sin problemas. 
 
 
Se deja cierto espacio entre cada campo para mejorar la legibilidad de los mismos. 
 
 
El diseño de los formularios está orientado a que el usuario tenga en la pantalla toda la información 
sin necesidad de hacer scroll. 
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Reconocer antes que recordar 

 

Esta heurística se fue aplicada tanto para mensajes de error, que se mantienen visibles 
mientras el usuario realiza la corrección correspondiente, como para las pantallas que 
componen el proceso de reserva, donde se mantienen visibles los datos del servicio y sus 
imágenes ilustrativas. 
 
 

 
Ilustración 12.16 – Reconocer antes que recordar. 

 

 
Los mensajes de error mantienen un criterio uniforme a lo largo de toda la aplicación. Los 
mismos aparecen sobre la pantalla que requiere la corrección, al pie de la misma. No se 
ocultan antes que el usuario haya completado la corrección pertinente, de forma de no 
obligarlo a recordar el error. 
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Ilustración 12.17 – Reconocer antes que recordar. 

 
 

El proceso de reserva se da en 2 etapas. De modo que el usuario siempre tenga presente los 
datos del servicio, y sus fotos ilustrativas, se mantiene la información en ambas pantallas. De 
esta forma el usuario no necesita recordar nada acerca del servicio que está a punto de 
contratar. 


