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Abstract 

 

Hemos observado que es común que locales comerciales de diferentes rubros no cuenten en 
todo momento con su capacidad colmada o que deban desechar productos perecederos. 
Aunque existen varios medios en la actualidad que pueden utilizar para promocionarse y 
aumentar sus ventas, ninguno permite regular la oferta de acuerdo a su necesidad. 

 

Por otro lado notamos que si bien hay una importante oferta de promociones para los 
usuarios, esta no está segmentada por lo que se los aturde con información. 

 

De la conjunción de estas dos problemáticas surge la motivación para crear la solución, 
Moneta, plataforma de descuentos instantáneos basados en la geo-localización, con 
notificaciones en tiempo real a través de su Smartphone.  

 

El proyecto cuenta con dos usuarios, por un lado los comercios que generan promociones y 
por otro los usuarios que las consumen, el éxito se basa en la cantidad de usuarios de ambos 
tipos. Por lo que para definir los requerimientos decidimos aplicar técnicas de Design 
Thinking, metodología con un enfoque hacia la innovación centrada en las personas, que 
utiliza herramientas de diseño para integrar las necesidades, las tecnologías y los 
requerimientos.  

 

El ciclo de vida seleccionado fue el incremental iterativo debido a que es el que mejor se 
adapta a las necesidades del proyecto. Además dadas las principales características como el 
poco tiempo de desarrollo y el reducido número de integrantes del equipo, se eligió un 
enfoque de gestión ágil y se decidió utilizar el marco de trabajo Scrum.     

 

Para implementar la solución se desarrollaron dos plataformas, una web destinada a los 
comercios desarrollada en Node.js y otra móvil para los usuarios finales implementada en 
Android. Para el backend se utilizó Parse lo cual nos permitió desarrollar una importante 
cantidad de requerimientos en corto tiempo. 

 

Al final del proyecto el equipo cuenta con una versión inicial de la aplicación y la web que 

cumplen con los requerimientos necesarios y la calidad para salir al mercado.  
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Glosario 

 

ACL (Access Control List): Concepto de seguridad informática usado para fomentar la 

separación de privilegios. Es una forma de determinar los permisos de acceso apropiados a 

un determinado objeto, dependiendo de ciertos aspectos del proceso que hace el pedido. 

AGESIC: Agencia de Gobierno electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento 

de Uruguay, unidad ejecutora dependiente de la Presidencia de la República, con autonomía 

técnica. 

Agile Manifesto: El Agile Manifesto, también llamado Manifesto for Agile Software 

Development, es una proclamación formal de 4 valores clave y 12 principios que guían un 

proceso iterativo centrado en las personas para el desarrollo ágil de software. 

Ancho de banda: Longitud, medida en Hz (Hercio), de la extensión de frecuencias en la que 

se concentra la mayor potencia de la señal. 

Android: Sistema operativo basado en el núcleo Linux. Fue diseñado principalmente para 

dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes o tablets. 

Api: Application Programming Interface, conjunto de funciones y procedimientos que ofrece 

cierta biblioteca para ser utilizado por otro software. 

Apk: Application PacKage File, paquete para el sistema operativo Android. Este formato es 

una variante del formato JAR de Java y se usa para distribuir e instalar componentes 

empaquetados para la plataforma Android en smartphones y tablets. 

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

Bitbucket: Servicio de alojamiento basado en web, para los proyectos que utilizan el sistema 

de control de revisiones.  

Brainstorming (Tormenta de ideas): Técnica de creatividad en grupo, que consiste en 

aportar, en un marco de tiempo previamente establecido, el mayor con número posible de 

ideas sobre un tema o problema determinado. La técnica sugiere que los aportes sean 

breves, que nadie juzgue los mismos, eliminando cualquier crítica o autocrítica y no 

permitiéndose discusiones ni explicaciones sobre los mismos. 

Branch: Duplicación de una porción de código fuente existente en el repositorio de 

versiones, con el fin de utilizarlo en paralelo para llevar a cabo otro tipo funcionalidades de 

desarrollo en el producto de software. 
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Browserstack: plataforma online que permite validar el comportamiento de las aplicaciones 

en los diferentes tipos de pantalla y sistemas operativos. 

Bug: Error o fallo en un programa de computador o sistema de software que desencadena 

un resultado indeseado.  

Burndown chart: Representación gráfica del trabajo por hacer en un proyecto en el tiempo, 

especialmente utilizado para Scrum. 

Código Fuente: Es el conjunto de líneas de texto que son las instrucciones que debe seguir la 

computadora para ejecutar un programa de software. 

Commit: Acción de comprometer, refiere a la idea de consignar un conjunto de cambios 

"tentativos, o no permanentes". 

Daily Scrum Meetings: Término en inglés usado para referirse a una de las ceremonias del 

sprint. Esta ceremonia es diaria, y consiste en que cada miembro del equipo informe al resto 

el estado de las tareas en las que están trabajando, y con cuáles seguirán luego de que las 

finalicen. 

Density-independent Pixels(dp): Unidad virtual que se  utiliza cuando se define el diseño de 

interfaz de usuario , para expresar las dimensiones o la posición de disposición de una 

manera independiente de la densidad . 

Design Thinking: Metodología para desarrollar la innovación centrada en las personas, 

ofreciendo una lente a través de la cual se pueden observar los retos, detectar necesidades 

y, finalmente. 

Día del Centro: A lo largo de todo un día estipulado por la Intendencia de Montevideo, se 

realizan promociones y descuentos en los locales adheridos, y se puede estacionar en forma 

gratuita en las zonas tarifadas en el centro de Montevideo. 

Facebook: Sitio web de redes sociales creado por Mark Zuckerberg. 

Feedback: Retroalimentación, es la capacidad de un emisor para recoger reacciones de los 

receptores y modificar su mensaje, de acuerdo con lo recogido.  

Framework (marco de trabajo): Define un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y 

criterios para enfocar un tipo de problemática particular que sirve como referencia, para 

enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar.  

Frontend: Parte del software que interactúa con el o los usuarios. 

Fachada: Patrón de diseño que nos permite simplificar la comunicación entre objetos. 
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Geo-localización: Capacidad para obtener la ubicación geográfica real de un objeto, como un 

radar, un teléfono móvil o un ordenador conectado a Internet.  

GIT: Software de control de versiones, con el objetivo de brindar eficiencia y la confiabilidad 

en el mantenimiento de versiones de aplicaciones, cuando estas tienen un gran número de 

archivos de código fuente. 

Google Drive: Servicio gratuito de almacenamiento de archivos en línea desarrollado por 

Google Inc. 

Grupo Radar: Grupo RADAR es una empresa independiente fundada en 1997, con más de 16 

años de experiencia en investigaciones de mercado, de opinión pública y social, dirigidas al 

mercado uruguayo y al resto de América Latina. 

Hangouts: Aplicación de mensajería instantánea desarrollada por Google Inc. 

INE (Instituto Nacional de Estadística de Uruguay): Organismo oficial dependiente de la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que funciona en la órbita de la Presidencia de la 

República, y tiene por objeto la elaboración, supervisión y coordinación de las estadísticas 

nacionales. 

iOS: Sistema operativo móvil de la multinacional Apple Inc. Originalmente desarrollado para 

el iPhone (iPhone OS), después se ha usado en dispositivos como el iPod touch y el iPad 

IVA (Impuesto sobre el Valor Agregado):  El IVA es un impuesto que se aplica sobre la 

circulación de bienes y la prestación de servicios en el Uruguay, entre otros, básicamente a la 

tasa del 22%. 

JavaScript: Lenguaje de programación que se puede utilizar para construir sitios Web y para 

hacerlos más interactivos. Puede interactuar con el código HTML, permitiendo a los 

programadores web utilizar contenido dinámico. 

Javascript Lint: Validador de código para Javascript, que permite chequear posibles fallas en 

el mismo.  

Jira: Aplicación basada en web para el seguimiento de errores, de incidentes y para 

la gestión operativa de proyectos. 

Jmeter: Proyecto de Apache que puede ser utilizado como una herramienta de prueba de 

carga para analizar y medir el desempeño de una variedad de servicios, con énfasis 

en aplicaciones web.  

jQuery: Biblioteca de JavaScript, que permite simplificar la manera de interactuar con los 

documentos HTML. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Apache_Software_Foundation
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
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Json: Sigla en inglés de JavaScript object notation, notación de objetos de JavaScript. Es un 

archivo de formato liviano de intercambio de datos. Permite la sencilla interpretación y 

escritura a través de lenguajes de programación. Json es un formato de texto que es 

completamente independiente del lenguaje pero utiliza convenciones que son ampliamente 

conocidas por los programadores de la familia de lenguajes C, incluyendo C, C++, C#, Java, 

JavaScript, Perl, Python, Php y muchos otros. Estas propiedades hacen que Json sea un 

lenguaje ideal para el intercambio de datos. 

Junit: Framework, que permite evaluar la ejecución de clases Java de manera controlada, 

para validar si el funcionamiento de los métodos se comporten tal como es esperado. 

Localstorage: Almacenamiento local. 

Loggly: Plataforma web que permite unificar logs de errores de diferentes aplicaciones, 

brindando diferentes mecanismos para la monitorización y control de las mismas. 

Material Design: Normativa de diseño enfocado en la visualización del sistema operativo 

Android, además en la web y en cualquier plataforma, fue desarrollado por Google. 

Metodología Ágil: El desarrollo ágil de software son métodos de ingeniería del software 

basados en el desarrollo iterativo e incremental, donde los requisitos y soluciones 

evolucionan mediante la colaboración de grupos auto-organizados y multidisciplinarios. 

Mochajs: Framework que permite la ejecución de tests unitarios para los módulos de 

node.js. 

MVVM (Modelo Vista Vista Modelo): Patrón de diseño que se separan los datos de la 

aplicación, la interfaz de usuario pero en vez de controlar manualmente los cambios en la 

vista o en los datos, estos se actualizan directamente cuando sucede un cambio en ellos, por 

ejemplo si la vista actualiza un dato que está presentando se actualiza el modelo 

automáticamente y viceversa. 

Node Js: Framework de Javascript del lado del servidor, en una arquitectura orientada a 

eventos y basado en el motor V8 de Google. 

Nube: La computación en la nube, concepto conocido también bajo los términos servicios en 

la nube, informática en la nube, nube de cómputo o nube de conceptos, del inglés cloud 

computing. Es un paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de 

Internet. 

Optimizely: Plataforma web que permite ejecutar pruebas de A/B test para un sitio web. 

ORTsf: Laboratorio de la Universidad ORT Software Factory. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Framework
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_dirigida_por_eventos
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_dirigida_por_eventos
https://es.wikipedia.org/wiki/V8_(motor_JavaScript)
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Parse: Backend que nos provee de herramientas dentro de un servidor web, para poder 

implementar en nuestras aplicaciones unas determinadas funcionalidades. 

ParseObject: Representación local de los datos que se pueden guardar y recuperar desde la 

nube en Parse. 

PedidosYa (http://www.pedidosya.com.uy): Compañía uruguaya de servicio de pedido de 

comida en línea con presencia en países de América Latina como: Argentina, Brasil, Chile, 

Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.  

Performance: Rendimiento de un sistema. 

PIB (Producto interno bruto): En macroeconomía, el producto interno bruto (PIB), conocido 

también como producto interior bruto o producto bruto interno (PBI), es una magnitud 

macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de 

demanda final de un país (o una región) durante un período determinado de tiempo 

(normalmente un año). 

Pixeles (px): Menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital. 

Planning Poker: Técnica de estimación, basada en el consenso, utilizada para estimar el 

esfuerzo o tamaño relativo de las historias de usuario. 

Product Backlog: Término que se refiere a la lista de tareas estimadas que el equipo deberá 

realizar durante todo el desarrollo del producto. 

Product Owner: Término en inglés que refiere al encargado del proyecto de parte del cliente. 

Proto.io: Plataforma online que permite crear prototipos de aplicaciones en una forma 

gráfica, permitiendo una adaptación dinámica y ágil. 

Psicográficas: Segmentación o clasificación de los potenciales clientes en función de  la clase 

social, el estilo de la vida, la personalidad y los gustos. 

RelativeLayout: Contenedor del que disponemos para crear interfaces en Android. Su 

principal característica es que los elementos que estén dentro de este contenedor basarán 

su posición en  relación con los otros elementos. 

Responsive (responsivo): Capacidad del sistema de responder a distintas condiciones que el 

usuario puede controlar, como la resolución de su pantalla, el tamaño del navegador, el 

dispositivo mediante el cual accede, el sistema operativo, entre otro. 

Restorando: Aplicación para la reserva en restaurantes online. 
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RNF(s): Requerimiento(s) no funcional(es): Requerimientos del sistema que especifican 

restricciones y atributos de calidad que el mismo debe contemplar. Indican cómo debe 

operar el sistema. 

SaaS (Software as a Service): Software como Servicio en la Nube  

SCM (Software Configuration Management): Gestión de la configuración de software en el 

proyecto. 

Scrum: Marco de trabajo basado en el desarrollo ágil de software.  

Scrum Master: Rol que define la metodología Scrum, cuyo objetivo es, mediante su 

experiencia en Scrum, apoyar al equipo y al product  owner en la aplicación de la 

metodología. 

SDK (Software Development Kit): Conjunto de herramientas de desarrollo de software que 

le permite al programador crear aplicaciones para un sistema concreto. 

Skype: Aplicación para hacer video llamadas, llamadas a teléfonos y enviar mensajes 

instantáneos y SMS. 

Smartphone: Celular inteligente con mayor capacidad de almacenamiento de datos y 

conectividad, capaz de realizar actividades similares a un computador. 

Software Factory: Empresa de la industria de software cuya misión es el desarrollo de 

software. 

Sp (scaled pixels): Unidad de medida de tamaño de la fuente se puede ampliar dependiendo 

de las configuraciones que haga el usuario. 

Sprint: Nombre que recibe una iteración de Scrum.  

Sprint Backlog: Conjunto de historias de usuarios que se planifica construir en la iteración.  

Sprint Planning Meeting: Término utilizado para representar una de las ceremonias del 

Sprint. Esta ceremonia se realiza al inicio de cada Sprint, y consiste en planificar el Sprint 

Backlog, seleccionando y estimando las tareas que serán realizadas. 

Sprint Retrospective: Término en inglés que representa una de las ceremonias de cierre de 

Sprint, en la cual todos los miembros del equipo deben reflexionar sobre el Sprint que 

concluye. 

Sprints Review: Término en inglés usado para referirse a una de las ceremonias de cierre de 

Sprint. Esta ceremonia consiste en revisar el producto realizado con el Product Owner y el 

trabajo planeado que no se pudo terminar. 
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SQA (Software Quality Assurance): Aseguramiento de la calidad del software en el proyecto. 

Story Points (puntos de las historias): Medida de velocidad del desarrollo utilizada en Scrum. 

Tablet: Computador portátil similar en características y prestaciones a un smartphone pero 

que posee mayor tamaño de pantalla. 

Tabs (Pestaña): Interfaces de Android para organizar los elementos dentro de las interfaz de 

usuario de aplicaciones móvil. 

Testing: Termino en inglés que hace referencia a la realización de pruebas al software. 

User Story: Término que implica una o más frases, que representa un requerimiento 

detallado que el usuario desea que su producto cumpla. 

Whatsapp: Aplicación de mensajería instantánea en celulares. 

Windows Phone: Sistema operativo móvil desarrollado por Microsoft. 

woOw: Es el un sitio de compras online en Uruguay que te permite acceder a descuentos  de  

productos y servicios. 
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1 Introducción 

 

1.1 Equipo de proyecto 

 

El equipo de proyecto está constituido por cuatro estudiantes del último año de la carrera de  
Licenciatura en Sistemas de la Universidad ORT: Jimena Martínez, Diego Sarro, Guzmán 
Fernández y Paola Carrosio. Dicho grupo ha sido el resultado del tránsito en conjunto de los 
integrantes a lo largo de la carrera, así como de las experiencias compartidas. Creemos 
conveniente señalar que ninguno de los integrantes cuenta con vasta experiencia en 
proyectos  de este porte, si bien poseen una base de conocimientos teóricos adquiridos a lo 
largo de la carrera y también una predisposición para aprender nuevas tecnologías y técnicas 
de trabajo. 

 

1.2 Roles del equipo 

 

Dentro del marco del proyecto se identificaron los roles imprescindibles para cumplir con  
todas las actividades necesarias y alcanzar  los objetivos con éxito. Con base en los roles  
propuestos por  Software Factory y tomando en cuenta las particularidades del proyecto, se  
identificaron siete roles principales:  

Gerente de Proyecto, Arquitecto, Encargado  del Aseguramiento de la Calidad, Encargado de 
la Gestión de la Configuración del Software, Desarrollador, Tester y Moderadores de Design 
Thinking.  

 

Los roles de cada integrante surgieron como consecuencia directa de la combinación de 
ciertos atributos personales importantes, necesarios para poder cumplir las tareas del rol en 
cuestión. Entre los mismos se encuentran: las preferencias o gustos personales sobre las 
áreas, las experiencias a nivel académico y laboral de los integrantes así como también su 
disponibilidad horaria. 

 

Debido a que la cantidad de recursos es fija y menor a la cantidad de roles identificados, fue  
necesario, en ciertos casos la asignación de más de un rol por integrante. En primer lugar, el 
rol de Gerente de Proyecto fue asignado a Jimena Martinez, sus tareas principales como tal 
fueron: 

 

 Planificar el proceso de desarrollo del software. 
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 Gestionar las tareas requeridas a lo largo de todo el proceso. 

 Medir el avance del proyecto. 

 Coordinar el equipo. 

 Gestionarlos riesgos del proyecto. 

 Asegurar el seguimiento de Scrum. 

 

En segundo lugar, el rol de Arquitecto de Software fue desempeñado por Guzmán 
Fernández, realizando tareas como: 

 

 Identificar atributos de calidad pertinentes para el sistema. 

 Identificar estilos arquitectónicos y tecnologías apropiados para resolver el problema. 

 Realizar el diseño arquitectónico de la solución. 

 Analizar y seleccionar las tecnologías a utilizar. 

 

El rol de Encargado de Calidad fue asignado a Diego Sarro, sus principales tareas fueron: 

 

 Definir las tareas de verificación y validación. 

 Definir y coordinar las tareas de testing. 

 Identificar y controlar los indicadores necesarios para gestionar la calidad (en el 
producto y en el proceso). 

 Determinar los estándares a utilizar. 

 

El rol de Encargado de la Configuración fue responsabilidad de Diego Sarro, quién realizó 
tareas como: 

 

 Analizar y seleccionar el repositorio a utilizar. 

 Gestionar del repositorio. 

 Determinar las políticas de versionado. 

 Controlar el circuito de control de cambios. 

 

Todos los integrantes del equipo cumplieron el rol de desarrollador y tester, llevando a cabo 
la tarea de implementar las distintas funcionalidades de la aplicación y luego validarlas. Los 
seis roles descriptos anteriormente son comunes en proyectos de software, pero debido a la 
utilización de la metodología Design Thinking se decidió crear un nuevo rol dentro del equipo 
para investigar y organizar actividades.  
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El rol de Moderador e Ingeniero de requerimientos fue responsabilidad de Paola Carrosio y 
las tareas que debió cumplir fueron: 

 

 Estudiar la filosofía de Design Thinking. 

 Analizar y seleccionar las actividades a realizar. 

 Asegurar el correcto uso de las herramientas utilizadas. 

 Incentivar y guiar al equipo dentro de las actividades realizadas. 

 Definir y documentar los requerimientos del producto a lo largo del proyecto, luego 
de realizar la recolección por medio de la metodología Design Thinking. 
 

El equipo en su totalidad se comprometió con la metodología propuesta por Design Thinking 
y participó de forma activa en todas las actividades. 

 

1.3 Entorno conceptual de la Software Factory 

  

Si bien la Universidad ORT brinda la oportunidad de trabajar en propuestas de prestigiosas 

empresas, la motivación por generar un producto propio hizo presentar el proyecto ante el 

laboratorio ORT Software Factory (ORTsf).  

 

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

se dedica a la enseñanza de Ingeniería de Software y a la producción de software en forma 

industrial [1] 

 

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

probada al mercado. 

 

1.3.1 Visión  

 

“Ser líderes en la generación de conocimiento sobre la producción de software de calidad. 

Ser un referente dentro de la Universidad, en el medio y la región, en la creación y aplicación 

de prácticas de ingeniería de software para la producción de productos de calidad.” [1] 

 

1.3.2  Misión  

 

“El laboratorio de Ingeniería de Software es una organización abocada a la formación de 

profesionales que desarrollen productos que satisfagan a sus clientes, focalizando la 

atención en la producción de software de forma industrial y en proveer tecnología probada 

al mercado.” [1] 

 

1.3.3 Política de Calidad  

 

“ORT Software Factory es una organización abocada a la producción de software de forma 

industrial, focalizando la atención en la formación de profesionales que realicen productos 

que satisfagan a sus clientes.  

 

La meta perseguida es consolidar una posición de liderazgo en el mercado en la generación 

de conocimiento sobre la producción de software de calidad.  

 

La mejora continua de la calidad de los productos se quiere lograr a través de la mejora del 

proceso de desarrollo de software, capacitando y brindando la posibilidad de que cada 

integrante pueda desarrollar sus habilidades, y jerarquizando al cliente como el objetivo 

principal.  
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Dar tecnología probada al mercado productor de software de la región y divulgar resultados 

como forma de mejorar el entorno, son algunos de los objetivos de la organización.” [1] 

 

1.3.4 Objetivos  

 

“Los objetivos académicos de ORTsf son:  

 

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

herramientas y métodos de Ingeniería de Software:  

Todos los desarrollos que se realizan en el marco de ORTsf están regidos por procesos de 

software adaptados de un proceso rector genérico, el cual es mantenido y mejorado por un 

grupo de gestión de procesos a nivel de la organización.  

 

 Promover el trabajo en equipo:  

Todos los proyectos realizados en el ámbito de Software Factory son realizados en grupos de 

entre cuatro y ocho personas, en los cuales hay roles bien definidos y se promueve el 

espíritu de equipo a través de la realización de evaluaciones grupales a lo largo de la 

experiencia.  

 

 Transferencia de tecnología a la industria:  

La organización realiza transferencia tecnológica a la industria de varias formas. Desde su 

creación, ORTsf ha entrenado a más de 300 profesionales que actualmente se desempeñan 

en cargos técnicos y gerenciales en distintas empresas privadas y estatales. Además, ha 

desarrollado proyectos originados por iniciativa de empresas nacionales, que envían a su 

personal a realizar cursos de posgrado, en la cual durante su pasantía por ORTsf realizan 

proyectos en la propia organización, orientados a la mejora de sus propios procesos. En la 

actualidad, la mayoría de los proyectos son desarrollos para empresas o para la invención de 

productos.  

 

Para lograr estos objetivos, en ORTsf se integra a un conjunto de equipos de proyecto al 

comienzo de cada semestre lectivo, y un conjunto de tutores de rol y de tutores de grupo 

que tiene por finalidad apoyar a los alumnos a lo largo del semestre. Los grupos están 
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integrados por alumnos de grado y posgrado, y  son “tutoreados” por docentes con 

experiencia en el área de Ingeniería de Software.  

 

Los clientes fundamentales de ORTsf son los alumnos de las carreras de Ingeniería de 

Sistemas y Licenciatura en Análisis de Sistemas de Información de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad ORT Uruguay. Por esta razón sus principales clientes son los alumnos 

receptores de conocimiento así como la propia Facultad representada por el Decano; en 

segundo lugar se considera a las organizaciones receptoras de productos de software y de 

transferencia de tecnología; y en tercer lugar se identifica a la sociedad, como el medio en el 

cual se insertarán los profesionales al egresar.  

 

ORTsf es un Departamento de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay y se 

relaciona internamente con la Universidad a través del Decano de Facultad, de quien 

depende funcionalmente. En este sentido se presenta un organigrama simplificado de la 

Universidad, que permite visualizar la relación del Laboratorio con el resto de la Facultad.” 

[1] 

 

1.4 Objetivo del proyecto 

 

El objetivo principal del proyecto es su aprobación académica que permitirá a los integrantes 

del grupo obtener el título de la carrera universitaria Licenciatura en Sistemas en la 

Universidad ORT Uruguay. Asimismo, el trabajo se orienta a la aplicación de los 

conocimientos adquiridos a en el transcurso de la carrera, así como también al aprendizaje 

de nuevas tecnologías, la aplicación de nuevas tecnologías, y el trabajo en equipo dentro de 

entornos de Software Factory y el trabajo en equipo aplicando metodologías agiles de 

desarrollo. 

 

Por último se pretende finalizar con un producto profesional, que supere las expectativas de 

los usuarios y nos permita en un futuro comenzar un camino de emprendedores en el área 

de software. El plan de los miembros del equipo es continuar con el proyecto fuera de los 

límites académicos en primer lugar en el mercado uruguayo y de ser posible expandirse a 

otros mercados.  
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2 Planteamiento del problema y la solución 

 

En esta sección se abarcan distintos puntos relacionados con el problema que nuestra 

solución intenta resolver. Primero se describe el problema inicial encontrado y cuál es el 

contexto a través de diferentes herramientas estratégicas que nos ayudaron a comprender 

mejor el entorno y el negocio. Luego se validó la viabilidad de nuestra solución y se estimó el 

posible mercado. Finalmente se describe cuál es la solución que ofrecemos, sus principales 

características y beneficios además de ejemplos prácticos que ayudan a su mejor 

comprensión. 

 

2.1 Descripción del problema 

 

Hemos observado que es común que locales comerciales de diferentes rubros no cuenten en 

todo momento con su capacidad colmada o que deban desechar productos perecederos. 

Aunque existen varios medios en la actualidad que pueden utilizar para promocionarse y 

aumentar sus ventas como sistemas de ofertas (por ejemplo woOw), descuentos con tarjetas 

de crédito, campañas de grupos de comercios (por ejemplo Día del Centro, descuento del 

IVA en los shoppings), etc. ninguno le permite regular la oferta de acuerdo a su necesidad. 

 

Además por otro lado notamos que si bien hay una oferta importante de promociones hoy 

en día para los usuarios, esta no está segmentada por lo que se los apabulla con un montón 

de información que no es de su interés.  

 

De la conjunción de estas dos problemáticas surge la motivación para crear esta solución, 

Moneta, plataforma de descuentos en tiempo real en la cual los comercios pueden publicar 

promociones utilizando una web, las que se notifican a los usuarios en tiempo real a través 

de su Smartphone. 
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2.2 Análisis PESTEL 

 

Herramienta de estudio del entorno externo a través del análisis de factores: políticos, 

económicos, socio-culturales, tecnológicos, ecológicos y legales. 

 

Factores Políticos 

 

 Todo parece indicar que los factores políticos no afectan el sector de las aplicaciones 
para dispositivos móviles o los sistemas de ofertas. En general son sectores poco 
regulados, en el que los tratados comerciales no influyen dado que mayoritariamente 
se usan canales digitales. 

 

Factores Económicos 

 

 Evolución del PBI para Uruguay y la región: Si bien el PBI venía mostrando un 
crecimiento sostenido desde hace años en la región en los últimos tiempos se ha 
desacelerado. Si analizamos específicamente la economía uruguaya podemos ver que 
se confirma el des aceleramiento, aunque Uruguay mantiene una evolución más 
favorable que el resto de las economías de la región. 

 Financiación Externa: Existe una alta tendencia en inversión en proyectos 
tecnológicos. Las redes de inversores ángeles vienen creciendo en América Latina y el 
Caribe y según el Monitor de Actividad Ángel, la industria de las Tics se lleva un 49% 
de las inversiones. 

 Alta competitividad en el mercado de aplicaciones móviles: Se estima que a nivel 
mundial solo el 1% de las apps desarrolladas sobreviven más allá de un año. 

 

Factores Socio-Culturales 

 

 Smartphones: En Uruguay el número de Smartphones se ha multiplicado por 7 en 2 
años, hoy en día 850.000 personas poseen uno. 

 Internet en el celular: Las conexiones desde dispositivos móviles han tenido un 
crecimiento explosivo en los últimos 4 años y fundamentalmente en el 2014, en 
nuestro país un 59% de los usuarios de internet tiene internet en el celular y lo usa, 
además el porcentaje de usuarios de internet pasó del 58% al 74%, por lo que 
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podemos decir que los usuarios de internet desde el celular crecieron de 210.000 en 
el 2011 a 1.200.000 en el 2014. 

 Tiempo de exposición a internet: La cantidad promedio de horas semanales de 
conexión también ha tenido un importante crecimiento, si comparamos las 5.4 horas 
que se conectaba un usuario en el 2008 contra las 12.5 horas que se conectó en 
promedio en el 2014. Este es un dato muy importante que debe ser tenido en cuenta 
por las empresas que desean publicitar sus productos o servicios, ya que este 
crecimiento del tiempo de uso de internet puede asociarse a una disminución de la 
exposición a los medios tradicionales. 

 Descarga de aplicaciones: Se ha producido también un fuerte aumento de la descarga 
de aplicaciones para celulares en Uruguay, en la actualidad un 75% de los usuarios de 
Smartphones descarga aplicaciones para el mismo. 

 Utilización de los sitios de descuentos: Los sitios de descuentos son el segundo 
formato de compra online preferido por los uruguayos, después de Mercado Libre y 
los pagos en mano siguen siendo la forma más común de pagar las compras online. 

 Cambio sociológico: Se observa un cambio sociológico, donde el Smartphone ha 
creado un nuevo estilo de vida, transformando la forma en que interactuamos con 
otras personas y con nuestro entorno. 

 Exigencia de los consumidores de apps: Es cada vez mayor, tanto por la usabilidad 
como por el valor que le proporcionan. En grandes rasgos, las aplicaciones tienen que 
ser bonitas, elegantes, fáciles de usar y el consumidor final deber percibir que estas 
aportan valor real. En el mercado de las aplicaciones móviles, lo que antes valía ahora 
no, es un mercado que se encuentra en constante cambio y evolución. Se observa 
una gran exigencia aunque las aplicaciones sean gratuitas. 

 Millennials (personas nacidas entre 1980 y 2000): Comienzan a tener poder 
adquisitivo alto. Esto juega a favor del desarrollo de aplicaciones móviles, dado que 
los millennials son gente que vive con el Smartphone. 
 

Factores Tecnológicos 

 

 Geo-localización: Avances importantes relacionados con esta tecnología, permitiendo 
una ubicación más exacta gastando menos recursos. 

 Internet: Aumento de la velocidad de internet en Uruguay, quedando en tercer lugar 
en Sudamérica, baja en los costos de los planes de internet y adopción de fibra 
óptica. 

 Grafeno: Es un compuesto que se prevé revolucionará las baterías para teléfonos 
móviles y a los dispositivos, volviéndolos flexibles. Es una tendencia a largo plazo, no 
llegará antes de 5 años, pero de todas formas es algo a tener en cuenta dado su 
potencial de cambiar el sector. 

 Wearables e Internet of things: Afectan el sector positivamente, dado que nos 
pueden proveer un feed de datos interesante para el análisis. 
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 Sistemas operativos: Android e iOS lideran el mercado de sistemas operativos, donde 
BlackBerry parece tener cada vez menos adeptos y Microsoft con su Windows Mobile 
no parece terminar de instalarse. 
 

Factores Ecológicos 

 

 Mayor concientización sobre el medio ambiente: Por lo que el hecho de fomentar 
el no uso de papel nos puede jugar a favor. 
 

Factores Legales 

 

 Modelo de licencia de la aplicación móvil: Por ejemplo aplicación gratuita, 
suscripción, freemium, premium. 

 Contratos de uso: Deben estar muy bien redactados para cubrirse legalmente y no 
exponerse a eventuales demandas que podrían evitarse mediante un contrato 
(Términos y condiciones de uso) correcto. Dichos contratos deben ser redactados por 
profesionales en abogacía. 

 Términos y condiciones de las stores: Hay que tener en cuenta que hay que apegarse 
a los Términos y condiciones de los stores de Google y Apple por ejemplo. 

 Datos de los usuarios: Se deben proteger ante posibles ataques de piratería 
informática. 

 Patente: Las aplicaciones móviles solo pueden ser patentadas en muy pocos casos, 
para poder ser patentada una aplicación debe ofrecer una solución técnica a un 
problema técnico. Para definir si una aplicación puede ser patentada o no debe ser 
revisada por un grupo de profesionales especializados. 

 

2.3 Análisis FODA 

 

Metodología para el estudio de la situación de una empresa o proyecto, a través del análisis 

de su situación interna con las Fortalezas y Debilidades y la situación externa con las 

Oportunidades y Amenazas. 

 

Fortalezas 
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 Permite al comercio sacar descuentos en el momento que lo necesita, de larga o 
corta duración.  

 El usuario recibe promociones segmentadas de acuerdo a sus preferencias y 
características psicográficas. 

 El pago se realiza en el momento que se adquiere el producto o servicio. 

 Interfaz para que los comercios generen sus descuentos con total independencia. 

 Porcentaje de comisión menor al de las plataformas de ofertas actuales. 

 Descuentos sobre los precios de lista, lo que garantiza la legitimidad de los mismos 
para los usuarios. 

 Inmediatez de la respuesta a la oferta. 

 Utilización de conceptos y herramientas innovadoras como Material Design y Design 
Thinking.  
 

Debilidades 

 

 Falta de fondo de financiamiento en la actualidad. 

 Falta de experiencia a nivel profesional en el desarrollo de aplicaciones móviles. 

 Negocio fácilmente copiable. 

 Dificultad para que sea patentada la idea y la aplicación. 

 Necesidad de que se encuentre en el comercio alguna persona con el poder de tomar 
la decisión de lanzar una promoción. 
 

Oportunidades 

 

 Enriquecer el modelo de negocio cambiando el paradigma y estableciendo otro 
sentido en la comunicación, donde el descuento va al cliente (en las plataformas 
disponibles actualmente son los clientes quienes proactivamente buscan los 
descuentos que les interesan). 

 Posibilidad de llegar a un público internacional y expandirse dentro de la región. 

 Crecimiento explosivo de los Smartphone y las conexiones a internet a través de 
estos. 

 Aumento sostenido de la “móvil-dependencia”. 

 Alta demanda de pequeñas y medianas empresas que buscan publicidad para 
maximizar su cartera de clientes. 

 Des aceleramiento del crecimiento en Uruguay y la región, lo que genera que los 
consumidores se inclinen más hacia las promociones y estén dispuestos a cambiar 
hábitos de consumo para obtener descuentos. 

 Fuerte aumento de las horas promedio de conexión a internet. 

 Más y mejor calidad de internet en Uruguay, baja de los precios de los planes y 
adopción de fibra óptica. 

 Fuerte aumento en la cantidad de descargas de aplicaciones. 
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 Los comercios y usuarios están habituados al uso de sistemas de descuentos. 
 

Amenazas 

 

 Empresas de descuentos ya establecidas en Uruguay, principalmente woOw, las 
cuales pueden copiar fácilmente el modelo de negocio. 

 Que los comercios utilicen otras modalidades para ofrecer promociones a los 
clientes: sistemas de ofertas existentes, descuentos de tarjetas de créditos, ofertas a 
través de sus webs o redes sociales, adhesión a descuentos de grupos de comercios, 
etc. 

 Competencia internacional. 

 Saturación del mercado de las aplicaciones para Smartphone.  
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2.4 Canvas 

 

Herramienta sencilla para definir el modelo de negocio, a través de 9 elementos describe 

como una organización crea, entrega y captura valor. 

 

 

Figura 2-1-Canvas (https://canvanizer.com/canvas/7YVqTS6S9v0) 

 

 Customer Segments 

 

Comercios: Pequeños y medianos de distintos rubros situados en zonas urbanizadas que 
ofrezcan servicios y/o productos de corta vida útil. En la actualidad este mercado utiliza 
distintos tipos de mecanismos de ofertas y promociones para tratar de minimizar el 
problema planteado, como ser: descuentos de tarjetas de créditos, sistemas de descuentos 
existentes, promociones en el local (por ejemplo 2 x 1), asociación a distintas promociones 
grupales (shoppings, Día del Centro, etc.), distintos tipos de convenios, ofertas en la web, 
etc. 

 

https://canvanizer.com/canvas/7YVqTS6S9v0
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Usuarios: El segmento seleccionado abarca a individuos mayores de 18 años, que posean un 
teléfono inteligente con conexión a internet, de nivel socioeconómico medio y medio-alto. 
Con respecto al sexo, si bien se van a tomar en cuenta a ambos se priorizará el sexo 
femenino ya que de acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta que realizamos y 
diferentes estudios encontrados existe una inclinación mayor de este sexo hacia el consumo 
de descuentos.  

 

 Value Proposition 
 

La propuesta de valor clave para los comercios es la optimización de recursos, de manera 
que ellos gestionen la publicación de descuentos cuando tengan capacidad ociosa o 
productos próximos a perecer. Permitiéndoles realizar marketing-inteligente, para un cupo 
limitado de posibles consumidores por el tiempo y en el momento que lo deseen. 

 

Para los usuarios es el acceso a descuentos reales sobre el precio de lista de comercios 
próximos a su ubicación o en zonas que hayan marcado como atractivas y con ofertas afines 
a sus intereses.  

 

La innovación surge de combinar tecnologías ya instauradas en el rubro de aplicaciones 
móviles de una manera novedosa. ¿Por qué no permitir que los comercios gestionen sus 
ofertas en tiempo real? ¿Por qué dirigir las promociones a todos los suscriptores de la 
plataforma en vez de dirigirlas a quienes posiblemente estén interesados?  

 

 Customer Relationships 

 

El relacionamiento con los comercios se realizará a través de un equipo de ventas 
especializado que concretara visitas para dar a conocer la aplicación y sus beneficios. 
Además dicho equipo deberá capacitar a los clientes en el uso de la herramienta tanto desde 
el punto de vista técnico como de negocio. La idea es ayudar a los comercios para que 
carguen su perfil con todos los datos necesarios, suban fotos y promociones atractivas y se 
acostumbren a usar la herramienta cuando lo necesiten. Tanto las empresas como los 
usuarios finales contarán con un chat para poder comunicarse en todo momento con el 
centro de atención y soporte al cliente de Moneta y una línea de ayuda 24x7. 
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 Channels 

 

Moneta utilizara principalmente canales online para los consumidores finales y los 
comercios: correo electrónico, página web y redes sociales. También se apostará a algún 
medio  tradicional como promociones en los locales adheridos, publicidad en radio y vía 
pública. Por último para los comercios se explotaran canales más personalizados como vistas 
del equipo de venta para fomentar el uso de la aplicación o eventos para dar a conocer la 
propuesta y así captar nuevos clientes. 

 

 Key Activities 

 

La promoción de la plataforma así como la capacitación en su uso son fundamentales para 
los dos tipos de usuarios con que cuenta. Es clave para el éxito de la solución tener por un 
lado una importante cantidad de comercios que usen la plataforma de manera activa y con 
promociones tentadoras. Y por otro un gran número de usuarios que consuman las ofertas 
generadas. 

 

El mantenimiento de la plataforma es otro punto importante a tener en cuenta para 
mantener la solución atractiva, principalmente mejorando de forma constante el algoritmo 
que envía las promociones a los distintos usuarios. 

 

 Key Resources 

 

Los recursos claves de Moneta son los recursos humanos tanto el equipo encargado de las 
ventas, promoción y capacitación, como los desarrolladores del software serán 
fundamentales para el éxito de la solución. 

 

 Key Partners 

 

Los socios claves son los comercios adheridos a la plataforma, no solo la forma y la 
frecuencia con que nos utilicen afecta nuestro negocio, sino que también es de vital 
importancia la satisfacción del cliente al adquirir el producto o servicio que estos venden y 
que sienta la sensación que el beneficio que se le está brindado a través de nuestra 
aplicación es real. 
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El objetivo es generar relaciones duraderas con estos basándonos en la estrategia de ganar-
ganar, ellos obtendrían una herramienta clave para la optimización de sus recursos y 
nosotros una ganancia a través del cobro de una comisión.  

 

 Revenue Streams 
 

Se utilizara un modelo de comisiones cobrándose un 15% sobre el valor total de la venta, 
solo en los cupones efectivamente consumidos. Las publicaciones de las promociones se 
realizan sin costo, aunque se prevé para un futuro un cobro extra para realizar promociones 
destacadas o posicionar mejor al comercio en la aplicación. Para los usuarios finales no 
tendrá ningún costo. 

 

 Cost Structure 
 

Moneta correrá con los costos de desarrollo de la plataforma web para los comercios, la 
aplicación móvil para los usuarios y el funcionamiento de sus centros de datos. Sin embargo, 
la mayor proporción de costos está relacionada con marketing y ventas. Se necesita invertir 
en una importante fuerza de ventas y capacitación, así como en promoción y publicidad por 
distintos medios.  

 

2.5 Validación del problema 

 

Para validar el problema del lado de los comercios entrevistamos a 13 comerciantes de 
distintos rubros y zonas de Montevideo (Ver Anexo 12.8 - Entrevistas a usuarios y 
comercios), además se creó un sitio en el cual pueden pre-registrarse 
(www.instanpromo.com). El total de los entrevistados coincidió en tener capacidad ociosa, 
llegando en algunos casos al 50%. Según el rubro o la ubicación del comercio los momentos 
en que se presenta este problema pueden llegar a variar con respecto al momento del día, 
semana o mes.  

 

Si bien en general ya utilizan distintas herramientas para tratar de minimizar este problema, 
siendo de las más nombradas los sistemas de ofertas (principalmente woOw), la mayoría 
coincide que uno de los mayores inconvenientes que se encuentran es que estas 
herramientas les traen clientes en los momentos que tienen menos capacidad. Al 
planteárseles la solución ofrecida todos afirmaron tener interés, señalando como principal 
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ventaja la característica de que ellos puedan ser los que manejan en que momentos quieren 
sacar las promociones y limitarlas por un corto período de tiempo. 

 

Por otro lado se realizó una encuesta a los posibles usuarios (Ver Anexo 12.3 – Cuestionario 
encuesta a usuarios), si bien la muestra no se seleccionó con criterios probabilísticos, se 
obtuvieron datos lo suficientemente claros como para determinar tendencias. Con respecto 
al área de los descuentos podemos destacar que más de un 89% de los entrevistados busca 
descuentos antes de comprar (un 38% siempre y un 51,1% dependiendo del producto o 
servicio), algo más del 70% está registrado en algún sistema de descuentos y más del 74% de 
estos consume activamente, siendo la opción más seleccionada con 57,1% varias veces al 
año. Otro dato importante es que solo un 1% de los encuestados no estaría dispuesto a 
cambiar el momento y el lugar en que consume sus productos o servicios para acceder a un 
descuento bajo ningún concepto.  

 

De los defectos encontrados por los usuarios en esta clase de sistemas, el más nombrado fue 
“La mayoría de las promociones que recibo no son de mi interés”, lo que suponíamos era un 
problema hoy en día y tenemos previsto minimizar en nuestra solución utilizando la geo 
localización y características psicográficas para enviar promociones segmentadas. El segundo 
fue “No creo que los descuentos sean reales”, desde el punto de vista del negocio nuestra 
solución plantea atender también este problema, asegurándose que los descuentos 
publicados sean sobre precios de lista. 

 

Otro punto a destacar es que estos sistemas tienden a crecer en mercados en recesión o 
crisis, ya que en estos momentos nuestro país está ingresando en un período de 
desaceleración de la economía, nuestra solución puede presentar una ayuda para evitar las 
caídas de la ventas de los comercios y promocionarse sin costos fijos. Por otro lado los 
usuarios generalmente dejan de consumir productos o servicios superfluos, por lo que 
pueden encontrar en nuestra aplicación una opción para seguir consumiéndolos a un menor 
precio si modifican sus hábitos de consumo.  

 

2.6 Estimación de mercado 

 

El mercado también fue validado para ambos lados del negocio y si bien la profundidad del 
estudio en esta etapa no nos permite obtener números precisos, los distintos datos 
obtenidos nos llevan afirmar que el posible mercado es lo suficientemente atractivo como 
para ingresar en el negocio. La idea en un principio es sacar la aplicación localmente, por lo 
que para la estimación inicial nos centramos en datos de Uruguay, aunque manejamos la 
posibilidad de expandirnos en un futuro a otros países. 
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El análisis realizado fue dividido en 3 partes, primero estudiamos el tamaño del potencial 
mercado de comercios que según datos del INE el PIB en el año 2013 de este sector, el cual 
incluye comercios, reparaciones, restaurantes y hoteles, era de 91.432.812 (miles de pesos a 
precios constantes del 2005) lo que representa aproximadamente un 12% del PIB total. Si 
bien el sector no pertenece a nuestro público objetivo en su totalidad, debido a que algunos 
comercios por el tipo de producto o servicio que ofrecen no se verían beneficiados con los 
grandes descuentos instantáneos, la mayoría podría obtener ventajas con nuestra solución. 
Además podemos afirmar de acuerdo a los datos obtenidos en las entrevistas una actitud 
positiva del sector frente a la solución planteada. 

 

Por otra parte buscamos datos sobre el comercio electrónico tomando como base el estudio 
de Grupo Radar para AGESIC (agencia de gobierno electrónico y sociedad de la información 
[2]) realizado en el 2014. De acuerdo a este estudio el mercado de e-commerce tiene un 
valor total mensual de $900 millones de pesos y alcanza las 380.000 transacciones. Otro 
punto a destacar es que se prevé que las ventas minoristas por Internet crecerán a un ritmo 
del 17,5% anual en los próximos 5 años. También a nivel mundial las perspectivas son 
alentadoras, se estima que para el 2019 las ventas por este canal alcanzarán los USD 1,7 
billones para todo el mundo, convirtiendo a las operaciones multicanal en un factor clave 
para el crecimiento de los negocios. En referencia a los medios utilizados, en 2019 se prevé 
que las ventas por Internet a través de dispositivos móviles se duplicarán y significarán el 
32% frente al 18% actual. 

 

En tercer lugar analizamos el mercado de los usuarios a través de los datos obtenidos en la 
encuesta y distintos artículos encontrados en la web, en este caso también nos fue de 
utilidad otro estudio realizado por Grupo Radar “El Perfil del Internauta Uruguayo” [3]. Los 
datos obtenidos del estudio nos demuestran que el mercado es interesante y además se 
encuentra en pleno auge, los principales indicadores serían: 

 

 El número de smartphones se ha multiplicado por 7 en 2 años, hoy en día 850.000 
personas poseen uno. 

 Las conexiones desde dispositivos móviles han tenido un crecimiento explosivo en los 
últimos 4 años y fundamentalmente en el 2014, los usuarios de internet desde el 
celular crecieron de 210.000 en el 2011 a 1.200.000 en el 2014. 

 Fuerte aumento de la descarga de aplicaciones para celulares, un 75% de los usuarios 
de smartphones descarga aplicaciones para el mismo. 

 

En pocos años de existencia los sitios de descuento han alcanzado el segundo lugar de 
formato de compra online preferido por los uruguayos. 
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Como ya comentamos anteriormente los resultados de la encuesta fueron positivos, 
validando el atractivo del mercado de los descuentos y a la vez de las descargas de 
aplicaciones móviles, solamente un 12,5% de los usuarios indicó no estar familiarizado con 
estas.  

 

2.7 Descripción de la solución 

 

Moneta es una plataforma de descuentos en tiempo real que ayuda a los comercios a atraer 
clientes a sus locales en los momentos donde ellos más lo necesitan, mediante promociones 
de corta o larga duración que cuentan con la particularidad de que llegaran a usuarios 
compradores que potencialmente están interesados en la oferta. De esta forma el comercio 
tiene la posibilidad de a través de las oferta instantáneas atraer clientes, que aunque le 
representen menores ingresos, le permitirán utilizar la capacidad y recursos qué de otra 
forma serían desperdiciados y fidelizar a los mismos a través de promociones fijas con 
menores porcentajes de descuento. 

 

Para los usuarios compradores buscamos generar valor al hacerles llegar promociones 
consistentes con su sexo y edad, de los rubros y comercios que le interesan y a una cercanía 
o zona configurable. De esta forma accederán a servicios o productos de su interés a precios 
significativamente reducidos, por el hecho de consumir la oferta en el momento que se le 
envía o descuentos menores en las ofertas sin límite de tiempo. 

 

A continuación se enumeran las principales características que definen la solución: 

 

 Los comercios se inscriben sin ningún costo a través de nuestros vendedores o 
pueden pre registrarse ellos mismos, pero para poder empezar a publicar 
promociones deben de haber sido verificados y aprobados sus datos. 

 Las promociones que se publican deben ser descuentos en porcentaje o 2 x 1, 
pueden ser para productos o categorías específicos o para toda la oferta del comercio 
e inclusive aclarar excepciones que no se incluyen.  

 Las ofertas pueden ser fijas o instantáneas. 

 Las instantáneas son de corta duración, finalizando como máximo al cierre del 
comercio ese día y se notifican al instante a los usuarios dentro del perfil de la 
promoción. Además se debe ingresar la cantidad de cupos disponibles, pudiéndose 
dividir en turnos. 
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 Las fijas son de larga duración (días, semanas o meses) o duración indefinida y se 
notifican solamente a los usuarios que hayan comprado más de una vez promociones 
para ese comercio o lo hayan marcado como favorito. 

 A los comercios se les cobra un 15% del total de cada compra efectuada, para cobrar 
la comisión el usuario efectivamente debe de haber ido al comercio a consumir. 

 Los usuarios se descargan la aplicación, la cual no tiene costo para ellos y completan 
una serie de datos que luego serán utilizados para definir qué promociones se les 
envían. 

 Uno de los puntos más importantes sobre los que trabaja la plataforma es la geo-
localización, notificando a los usuarios de las promociones dentro de un rango de 
kilómetros definido o zonas específicamente marcadas como de interés. 

 También se toman en cuenta las características psicográficas y los intereses, además 
la aplicación va aprendiendo a medida que el usuario interactúa con ella.   

 La compra se abona en el comercio en el momento que se consume. Para minimizar 
pérdidas por fraude se estableció un sistema en que el usuario es el propio auditor. 
En el momento del pago el comercio debe ingresar el código brindado por el usuario 
y el monto total de la compra, inmediatamente se le envía al usuario una notificación 
con la confirmación, las compras le permiten a los usuarios acumular en un sistema 
de puntos que luego podrán canjear por mayores descuentos. 

 

Por último se detallan ejemplos de uso de la solución, tanto por parte de los comercios como 

de los usuarios de ofertas, véase Anexo 12.1 – Ejemplos de potenciales usuarios y comercios. 

 

2.8 Beneficios de la solución 

 

Comercios 

 

 Permite promocionar en los momentos que lo precisan, ya sea porque tienen 

capacidad ociosa, productos por vencer o sobrestock. Los sistemas que existen hoy 

en día solo permiten sacar ofertas que los usuarios pueden utilizar en cualquier 

momento, generalmente estas se consumen cuando los locales tienen más 

movimiento, en el mejor de los casos permiten limitar días u horarios, pero esto 

siempre debe ser con anticipación y no siempre se puede predecir cuándo van a 

disminuir las ventas. Los costos fijos se deben pagar vendan o no y además muchas 

veces manejan productos perecederos, la idea es que nuestra aplicación les ayude a 

minimizar las pérdidas. 

 Promociona el negocio. 

 Genera respuesta al instante. 

 No genera costos sino se realizan ventas. 
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 Sistema ágil y fácil de utilizar. 

 Marketing inteligente, segmentado a usuarios interesados. 

 Genera flujo de movimiento en el local. 

 Primero cobra las ventas y luego paga las comisiones. 

 

Usuarios finales 

 

 Ofertas segmentadas según sus características, ubicación e intereses. 

 Acceso a descuentos más grandes por utilizar servicios o adquirir productos en el 
momento que se promocionan. 

 Descuentos reales sobre precio de lista. 

 No abona hasta haber consumido el servicio o adquirido el producto. 

 No genera costo adicional. 

 No tiene necesidad de imprimir cupones. 
 

2.9 Nombre y logo 

 

Para la definición del nombre el grupo  generó una tormenta de ideas con las siguientes 

palabras claves: promociones, descuentos, oportunidad, tiempo real, dinero, ahorro, 

consumo, avisar, etcétera. Fue de aquí que surgió la idea “Moneta” de donde deriva la 

palabra Moneda. 

 

Figura 2-2-Nombre del producto. 

 

Este nombre nos resultó sencillo y atrapante. Una vez que el equipo se encontró satisfecho 

con la elección del nombre se evaluó un logo que representara a la marca. Para el icono de la 

aplicación móvil se optó por una etiqueta con la inicial “M”, ya que al ser pequeño nos iba a 

resultar legible. 
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Para el diseño del logo y algunas imágenes de la aplicación nos ayudó la empresa de diseño 

Ameba. 

Logo 

  

Tabla 2-1-Logos 
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3 Proceso de desarrollo 

 

En este capítulo se describe como fue llevado a cabo el proceso para la ejecución del 

proyecto, la elección del ciclo de vida y la metodología que se utilizó para el desarrollo. A 

continuación se describen las distintas etapas que se llevaron a cabo y un análisis de cada 

una. 

 

3.1 Ciclo de vida 

 

El ciclo de vida seleccionado fue el incremental iterativo debido a que es el que mejor se 
adapta a las necesidades del proyecto, lo que significa que el producto se desarrolló por 
incrementos en los cuales se fueron liberando distintas versiones funcionales hasta lograr la 
primera versión del producto.  

 

A continuación se resumen los puntos que llevaron a tomar esta decisión: 

 El plazo académico establecido es corto, 5 meses aproximadamente desde la 

aprobación a la entrega final del documento, lo que hizo necesario definir un alcance 

al inicio del proyecto acorde al tiempo y cantidad de integrantes del grupo.  

 Nos permite contar con una versión funcional al finalizar al proyecto para salir al 

mercado en una primera etapa, a la que luego se le pueden ir añadiendo las 

funcionalidades necesarias sin mayor inconveniente. 

 El equipo obtiene experiencia durante las iteraciones tanto del desarrollo como del 

sistema. 

 Permite manejar la complejidad del proyecto, fomentando la resolución de los 

problemas por partes. 

 Los problemas de alto riesgo pueden resolverse en etapas tempranas. 

 Las iteraciones ayudan a mejorar la planificación y las estimaciones, generando 

menores desvíos. 

 

3.2 Metodología 

 

Dadas las principales características del proyecto como ser corto tiempo para desarrollo, 

cantidad de integrantes del equipo reducido y ciclo de vida seleccionado se eligió un enfoque 

de gestión ágil. Luego de definida la metodología se decidió utilizar el marco de trabajo 
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Scrum, el cual define la forma de aplicar un proceso de desarrollo ágil a través de la 

descripción de un conjunto de buenas prácticas, roles, componentes y organización de la 

actividad diaria con el fin de obtener el mejor resultado posible. Se basa en la construcción 

de la funcionalidad de mayor valor en primer lugar y en los principios de inspección 

continua, adaptación, auto-gestión e innovación. 

 

Además si bien en nuestro caso contamos con un conjunto amplio de requerimientos 

definidos al comienzo del proyecto, pensando en el futuro luego del ámbito académico, 

entendimos necesario contar con una metodología que nos permitiera adaptarnos 

rápidamente a un entorno nuevo. 

En la Figura 3-1 se muestra la Metodología  

 

Figura 3-1 - Metodología 

 

Fue necesario adaptar Scrum para adecuarse a las características específicas del proyecto, a 

continuación se detallan los puntos de la metodología que se aplicó. 

 

3.2.1 Sprint 
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Las iteraciones en Scrum se conocen como Sprints, período en donde se lleva a cabo el 

trabajo comprometido por el grupo. Cada iteración debe proporcionar un resultado 

completo, un incremento del producto que sea potencialmente entregable. Al comienzo de 

cada Sprint se hace la planificación, durante el mismo se realiza un seguimiento constante, 

fomentando el contacto permanente entre los integrantes del equipo y no se permiten 

cambios o creación de nuevas tareas, finalmente se realiza la revisión buscando 

oportunidades de mejora. 

 

Para este proyecto en particular se definieron Sprints con una duración de 2 semanas, 

realizándose la Sprint Planning Meeting el primer día, Daily Scrum Meetings durante el 

transcurso y Sprints Review y Retrospective el último día de la iteración.  

 

En la Figura 3-2 se muestra el Sprint. 

 

Figura 3-2 - Cronograma Sprint 

 

3.2.2 Artefactos 

 

3.2.2.1 Product Backlog 

 

Luego de realizadas las actividades de relevamiento y especificación de los requerimientos se 

definió el Product Backlog, lista priorizada de los requerimientos del sistema. Debido a que 

no se cuenta con un cliente formal y además los integrantes del equipo no tienen 

conocimientos del negocio, se relevaron al inicio del proyecto los requerimientos del sistema 

a través de la aplicación de distintas técnicas de Design Thinking con posibles usuarios.  

 

Para definir las distintas funcionalidades se seleccionó el formato de User Story, descripción 

simple y corta de una funcionalidad contada desde la perspectiva de la persona que la desea, 

además para cada una se definieron los criterios de aceptación asociados. 
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Para estimar el esfuerzo necesario para cada User Story se utilizó la técnica de Planning 

Poker y la unidad de medida Story Points. Para la aplicación de esta técnica participaron 

todos los miembros del equipo y consto de los siguientes pasos: 

1. Se entregó a cada integrante una carta con un número de estimación en 

escala Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144). 

2. Se leía una User Story y todos los integrantes seleccionaban un número de 

estimación. 

3. Simultáneamente se daban vuelta las cartas, si no había consenso se discutían 

los valores (fundamentalmente los de los extremos) y se volvía a estimar 

hasta llegar a un acuerdo. 

 

3.2.2.2 Sprint Backlog 

 

Aquí se describen el conjunto de tareas que se llevaran a cabo durante el Sprint para generar 

el incremento previsto. Entendiendo como tarea, divisiones de trabajo atómicas, en el 

sentido que puedan finalizarse sin depender de otra, que puedan realizarse en un mínimo de 

una hora y un máximo de 2 días, que estén asignadas a un integrante del equipo y estimado 

su esfuerzo en horas. Además todas fueron asociadas a una User Story del Product Backlog e 

ingresadas en Jira con sus correspondientes datos y estado.  

 

3.2.3 Ceremonias 

 

3.2.3.1 Sprint Planning Meeting 

 

Al inicio de cada iteración se realizó una reunión de planificación del Sprint con todos los 

integrantes del equipo. Dada la cantidad de integrantes y la duración se definió un tiempo 

máximo de 5 horas, para su finalización debían de estar definidos el Sprint Goal (objetivo del 

Sprint) y el Sprint Backlog. 

 

En la primer parte de la reunión, la cual no debía superar la 2:30 horas, el Product Owner 

presentaba el Product Backlog y entre todos se analizaba y evaluaba hasta seleccionar cual 

era el objetivo del Sprint. En la segunda mitad de la reunión, una vez seleccionadas las User 
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Stories que formaban parte del Sprint Goal, se realizaba una lista de las tareas requeridas 

para cumplir con el objetivo, se estimaban las horas y entre todos se asignaban los 

responsables tomando como criterios sus conocimientos, intereses y una distribución 

homogénea del trabajo. 

 

El encargado de moderar esta reunión fue el Scrum Master, el cual debía asegurarse que se 

cumplan los siguientes puntos: 

 El Product Backlog con el que se cuenta sea adecuado 

 Se mantenga un diálogo entre todos los miembros del equipo, incluido el 

Product Owner y se alcancen acuerdos 

 Se comprenda la visión y las necesidades del negocio 

 Se realice una descomposición y estimación del trabajo realistas 

 

3.2.3.2 Daily Scrum Meeting 

 

Es una breve reunión diaria, con una duración aproximada de 15 minutos, que tiene como fin 

intercambiar información y colaborar entre los miembros del equipo para aumentar la 

productividad y compromiso. Se decidió realizarla 5 veces a la semana, de forma presencial 

cuando sea posible y sino vía Skype. Cada integrante respondía las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué hice desde la última Daily Scrum Meeting hasta ahora? 

2. ¿Qué voy a hacer hasta la próxima Daily Scrum Meeting? 

3. ¿Qué impedimentos tengo o pienso tendré para cumplir mis compromisos 

del Sprint? 

 

La idea de esta reunión no era resolver problemas, estos se resolvían después de la reunión. 

Si un integrante planteaba un impedimento que lo bloqueaba a realizar una tarea, esta se le 

asignaba a otro integrante para permitir un avance constante y continuo en el desarrollo del 

proyecto. 

 

3.2.3.3 Sprint Review 

 

El último día del Sprint se realiza una revisión del incremento generado en el mismo, la cual 

no demora más de 3 horas. El objetivo es validar que cada User Story se haya realizado 

correctamente y cumpla con los criterios de validación, analizar los resultados y realizar las 
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adaptaciones necesarias. Los Story Points de las User Stories que eran consideradas como 

aceptadas se incluyen en las estadísticas del Sprint, las User Stories que no se dan como 

aceptadas se pasan al siguiente Sprint. 

 

3.2.3.4 Sprint Retrospective 

 

Al final de cada Sprint inmediatamente luego de la Review se dedica un tiempo de entre 15 y 

30 minutos para analizar y reflexionar sobre cómo se ha trabajado durante la iteración. 

Básicamente la reunión se basa en la discusión de las preferencias del equipo sobre qué 

cosas les gustaría: 

 

 Comenzar a hacer  

 Dejar de hacer 

 Continuar haciendo 

 

3.2.4 Roles 

 

3.2.4.1 Product Owner 

 

Como se menciona anteriormente el proyecto no cuenta con un cliente formal, por lo que se 

decidió nombrar a un integrante del equipo para ocupar este rol. Debido a las características 

y conocimientos de su rol durante la gestión, Ingeniera de Requerimientos, se definió que 

Paola Carrosio sería la seleccionada.  Por lo tanto era quien tenía la última palabra en 

cuestiones como: 

 

 Definir la características del producto 

 Priorizar las características definidas 

 Cambiar características y prioridades 

 Aceptar o rechazar los resultados del trabajo 

 

3.2.4.2 Scrum Master 

 

El Scrum Master tiene la responsabilidad de asegurarse que el equipo sea completamente 

funcional y productivo, que haya cooperación entre los roles y que el proceso de Scrum se 
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siga de forma correcta. Jimena Martínez es la encargada de representarlo durante el 

transcurso del proyecto. 

 

3.3 Etapas del proyecto 

 

Para realizar el proyecto fue necesario organizar el mismo en diferentes etapas de acuerdo a 

las actividades y objetivos necesarios a cumplirse en cada una de ellas y al calendario 

académico establecido por la Universidad. 

 

Al inicio se planificaron 4 grandes etapas con sus respectivas fechas de inicialización y 

finalización, las cuales sufrieron desvíos que serán explicados más adelante. Las mismas 

pueden verse en la Figura 3-3. 

 

 

Figura 3-3 - Etapas del proyecto 

 

En su totalidad el proyecto requirió un esfuerzo de 2077 horas, a continuación en la Gráfica 

3-1, podemos ver como se distribuyeron entre las distintas etapas. 
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Gráfica 3-1 - Horas por etapa 

 

3.3.1 Primera Etapa: Negocio 

 

Comenzó a mediados de agosto y se extendió hasta el 17/09/15, fecha en que se entregó la 

carpeta con la presentación del proyecto. El resultado fue positivo ya que se obtuvo la 

aprobación del CIE (Centro de Innovación y Emprendimientos) y Software Factory, además 

de conocimiento fundamental del negocio. 

 

En esta etapa nos dedicamos a definir, conocer y validar el negocio, se trabajó en los 

siguientes puntos: 

 Descripción del problema y la solución 

 Utilización de herramientas estratégicas: Pestel, Foda y Canvas 

 Validación del problema: entrevistas a usuarios finales y comercios, creación 

de Facebook y página web para medir registros de comercios y me gusta de 

usuarios 

 Estimación del mercado 
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3.3.2 Segunda Etapa: Definición 

 

Luego de aprobado el proyecto comenzamos a trabajar en la definición de sus principales 

aspectos: 

 Asignación de roles 

 Selección de herramientas y tecnologías a utilizar 

 Elección de ciclo de vida y metodología  

 Creación y documentación de planes de Riesgos, Comunicación, SCM y 

Calidad 

 Relevamiento de requerimientos y creación de primera versión del Product 

Backlog  

 

La finalización de esta etapa estaba planificada para el 22/11/15 pero se extendió 2 semanas 

más, esta desviación se debió a varios motivos: 

 Design Thinking: La aplicación de estas técnicas requirió más tiempo del 

previsto inicialmente además involucro a todos los integrantes del equipo. La 

prototipación requirió un importante esfuerzo en horas, así como también las 

entrevistas ya que debíamos esperar los tiempos de los distintos 

entrevistados y a la vez coordinarlo con las agendas de los integrantes del 

equipo.  

 Material Design: Su utilización requirió la inversión de una gran cantidad de 

horas no previstas para el estudio de su normativa.  

 Amplio público objetivo: Por un lado personas de ambos sexos de un amplio 

rango de edad y de diferentes niveles socio económico y por otros comercios 

de rubros muy distintos como restaurants, peluquerías o teatros, cada uno 

con necesidades y características diferentes. 

Debido a que pensamos continuar el proyecto más allá del ámbito académico, creímos 

conveniente invertir tiempo en esta etapa, ya que la base del éxito es entender las 

necesidades de los usuarios. 

 

3.3.3 Tercer Etapa: Desarrollo 

 

Se centró en el desarrollo del producto y el seguimiento de los planes definidos en la etapa 

anterior, fueron fundamentales los procesos de apoyo seleccionados previamente para 

asegurar los niveles de calidad y gestionar correctamente el proyecto. Comenzó el 07/12/15 

y finalizo el 14/02/16, período durante el cual se realizaron 5 iteraciones de dos semanas 

cada una.  
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3.3.4 Cuarta Etapa: Cierre 

 

Entre el 15/02/15 y el 03/03/16 nos dedicamos al cierre de la documentación, análisis de los 

datos obtenidos, conclusiones finales y corrección del formato y armado del documento. 
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4 Ingeniería de Requerimientos 

 

4.1 Introducción 

 

El proceso que se utilizó para identificar los requerimientos del producto fue  la metodología 

de trabajo de Design Thinking. Este capítulo tiene como objetivo explicar cómo fue que se 

aplicó dicha metodología y cuáles fueron los resultados obtenidos.  

 

El proceso utilizado durante el transcurso del mismo constó de dos etapas diferenciadas:  

 Investigación del problema y relevamiento de requerimientos.  

 Construcción y evolución del producto  

 

Figura 4-1 - Estrategia utilizada 

 

4.1.1 Investigación del problema y relevamiento de requerimientos 

 

En esta primera etapa el equipo se focalizó en comprender el problema y entender a los 

usuarios y sus necesidades. Esta etapa pasó por 3 estados de motivación claramente 

diferenciables, a los cuales se les llamó: Euforia, Desencanto y Replanteo del Problema. La 

decisión clave durante esta etapa fue la utilización de Design Thinking como una forma de 

relevamiento inicial, de modo de entender mejor el problema a resolver. Dicha decisión fue 
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impulsada por el hecho de no tener un cliente definido, de apuntar a un producto de alcance 

masivo y además de que el producto se debe adaptar a rubros muy diferentes entre sí como 

puede ser un restaurant con una peluquería o una tienda de mascotas, todas estas 

diferencias se debe poder atender en un solo sistema.  

 

4.1.2 Relevamiento Inicial 

 

En un comienzo, existió una clara y rápida proliferación de propuestas, en torno a una idea 

inicial de aprovechar la capacidad ociosa que tienen algunos comercios y sacar su máxima 

capacidad, teniendo una plataforma en donde los mismo puedan ofrecer sus productos 

cuando se encuentren en esta situación. Este estado de motivación se puede identificar 

como Euforia. Durante esta fase se realizaron diversas dinámicas para identificar los 

problemas que enfrentan los comercios y los usuarios a la hora de comprar promociones, 

esto se llevó a cabo con un análisis de mercado (Ver análisis Capitulo 2.5 Validación del 

problema y Capitulo 2.6 Estimación de mercado). 

 

4.2 Design Thinking 

 

Una vez detectada la necesidad de cambio, fue necesario buscar nuevas formas de entender 

cuál era verdaderamente el problema de los comercios con capacidad ociosa y de los 

usuarios que buscan descuentos. Es en este punto del proyecto y en particular durante una 

búsqueda de herramientas teóricas para mejorar el enfoque fue que decidimos optar por 

Design Thinking, “una disciplina que utiliza los métodos y la sensibilidad del diseñador para 

capturar las necesidades de las personas, y relacionarlas con lo que es tecnológicamente 

realizable, para que a través de una buena estrategia de negocios pueda transformarse en un 

producto de valor para el consumidor y una oportunidad de mercado”. [4] 

 

Se decidió analizar, estudiar y aplicar esta metodología debido a que se utiliza especialmente 

para entender cuál es el problema a resolver, buscando posibles soluciones innovadoras 

para los usuarios. Por otra parte se estudiaron proyectos que han aplicado esta metodología 

y resultaron en casos de éxito. Por último, la Universidad ORT cuenta con docentes expertos 

en la metodología para poder consultar sobre el proceso y su aplicación, lo que facilitó aún 

más la decisión. 
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Design Thinking plantea un proceso iterativo/evolutivo donde a través de un conjunto de 

herramientas, habilidades, la rápida prototipación y la constante comunicación e interacción 

con los usuarios, se puede aprender de ellos y guiar el producto de acuerdo a sus deseos y 

necesidades. 

 

De este modo, y con base en los principios de Design Thinking, se pasó al último estado de 

motivación: 

 

Replanteamiento del Problema. 

 

Para aplicar correctamente Design Thinking es necesario comprender un concepto clave de 

la metodología y que debe ser tenido en cuenta a lo largo de todo el proceso: la empatía. No 

es suficiente con ponerse en el lugar del usuario o los comerciantes para comprender su 

punto de vista, es necesario ir más allá, compartir su experiencia  y en todo momento estar 

dispuesto a aprender. Se debe lograr que los comerciantes cuenten su trabajo y como lo 

hacen, tratando inclusive de comprender que es lo que sienten al hacerlo. No alcanza con 

identificar la información que es común a todos los usuarios, sino que se debe prestar 

especial atención a aquellas pistas que por inusuales, sorprendentes, creativas o 

interesantes puedan proporcionar ideas para proponer un diseño eficaz e innovador. 

 

Design Thinking es un proceso creativo orientado al diseño de soluciones innovadoras, que 

tiene como base la comprensión e interacción por parte de un equipo de trabajo hacia los 

usuarios. La metodología propone un cambio en la forma de pensar de los participantes, 

quitando prejuicios y con ellos el miedo a proponer nuevas ideas. 

 

Se plantean cinco etapas, siendo imperativo en cada momento saber en qué etapa se 

encuentra el equipo para no desviarse de su propósito. Una vez que se completa una etapa, 

el equipo en conjunto decide a que etapa resulta necesario moverse y que técnicas aplicar 

para cumplir con el objetivo de la metodología, pudiéndose mover de cualquier etapa a otra 

sin restricciones. 

 

Las cinco etapas definidas son: 
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 Empatizar: Para desarrollar aplicaciones significativas para los usuarios, es crucial 
entender a las personas para las cuales se está diseñando. Observarlas y ver cómo 
interactúan con el ambiente entender cómo estas se sienten y sus actos. 

 Definir: Esta etapa permite sintetizar lo relevado en la etapa de empatía y definir el 
desafío a enfrentar. Genera convergencia y foco. 

 Idear: El objetivo de la etapa de ideación es enfocarse en plantear ideas que 
resuelvan el desafío definido. Esta etapa genera divergencia por ampliar el abanico 
de soluciones. 

 Prototipar: Consiste en realizar prototipos para explorar las soluciones planteadas y 
poder conocer su viabilidad. Se incentiva a realizar prototipos de baja fidelidad para 
disminuir la resistencia por parte del equipo a cambios o inclusive a desechar 
completamente los prototipos. 

 Evaluar: En esta etapa se prueban los prototipos realizados con los usuarios reales. Es 
una oportunidad para aprender de los usuarios y refinar la solución. 

 

Figura 4-2 - Etapas del proceso Design Thinking según Bootcamp Bootleg [5] 

 

4.3 Aplicación de Desing Thinking 

 

Como parte de las actividades de capacitación, el equipo investigo sobre Design Thinking, 

además Paola Carrosio concurrió a una charla sobre dicha metodología con Ezequiel Kahan 

en el Congreso Latinoamericano de Tecnologías Agiles, permitiendo comprender mejor el 

proceso y sus distintas prácticas y técnicas. 
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A continuación se describe el trabajo realizado sobre cada una de las etapas, sobre las tres 

últimas se realizó una iteración para afinar la definición de los requerimientos, por lo que se 

detallan las 2 fases. 

 

4.3.1 Empatizar  

 

La primera técnica utilizada para empatizar fue la de asumir mente de principiante, lo que 
implica que se debe hacer de cuenta que no se sabe absolutamente nada del usuario, de 
modo de no llevarlo por ningún camino preestablecido. Para poder lograrlo se debe seguir el 
conjunto de principios que propone Design Thinking. Uno de ellos es el no juzgar nunca lo 
que piensa el usuario, sino ser curioso y cuestionarlo todo. Sobre todas las cosas siempre se 
tiene que escuchar y observar, tratando de entender el sentimiento más allá de lo que dicen. 
A partir de esas premisas, se comienza a buscar patrones que se repiten entre los usuarios y 
se define cuál es su verdadero problema.  

 

Siguiendo con la etapa de empatía, se realizaron entrevistas a comercios y usuarios.  

 

Usuarios: Se seleccionaron 12 usuarios con distintas características (edad, sexo, educación, 
etc.) que hayan demostrado interés en utilizar el producto y que sean consumidores 
habituales de los sistemas de descuentos existentes.  

 

Comercios: Se buscaron 5 comercios de distintos rubros que estén dispuestos a colaborar 
durante el proceso y a los cuales se les ofrecieron beneficios por participar. Los comercios 
seleccionados también deben de haber demostrado interés en el producto. (Ver Anexo 12.4 
Entrevistas empatía usuarios y comercios). 

 

Dado que el tiempo con los usuarios es muy preciado, fue necesario sacarle el mayor 
provecho posible a esta herramienta. Para ello se preparó una entrevista teniendo en cuenta 
cada detalle, tratando de entender sus pensamientos, emociones y motivaciones. El primer 
paso fue identificar qué objetivos tendría la entrevista a realizar, siendo estos por un lado 
entender los desafíos que deben enfrentar los comercios cuando no tienen colmada su 
capacidad, los métodos que utilizan y como resuelven el problema y por otro como es el 
comportamiento de los usuarios con respecto a los descuentos. Con los objetivos claros y en 
mente se realizó una sesión de brainstorming, dejando como resultado lo siguiente: 
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Entrevista a usuarios 

 

Fueron realizadas de forma personal por 2 integrantes del equipo. En primer lugar se le 
resumía de forma amplia y abstracta la idea al entrevistado:  

 

Sistema de descuentos en donde distintas empresas publican promociones con duración 
acotada, las cuales se les notifican a los usuarios de forma instantánea. A continuación de la 
descripción se le realizaba al usuario la siguiente pregunta:  

 

¿Cómo imaginarias este sistema? 

A partir de allí la conversación fluía de distintas formas según las respuestas del usuario, 
pero siempre al final de la entrevista se debían de haber tocado los siguientes temas: 

 

 Descuentos y promociones que más le interesan: Por ejemplo: descuentos en %, 2 x 
1, regalos, etc. 

 Segmentación de descuentos: En base a que filtros desea que le lleguen las 
promociones. 

 Notificaciones de los descuentos: De qué forma quiere que se le notifique. 

 Información del comercio y/o producto que le interesa conocer. 

 Formas de pago. 

 Proceso de compra: ¿Cómo te imaginarías que sería el proceso completo de compra, 
hasta la adquisición del producto? 

 Información histórica de interés. 

 Ventajas y desventajas que encuentra en el sistema. 

 

Entrevista a comercios 

 

Fueron realizadas de forma personal por el equipo completo. En primer lugar se le resumía 
de forma amplia y abstracta la idea al entrevistado:  

Sistema de descuentos en donde se pueden publicar promociones que van a durar un 
tiempo limitado y serán notificadas al instante a usuarios segmentados a través de distintas 
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características. A continuación de la descripción se le realizaba al comercio la siguiente 
pregunta:  

 

¿Cómo piensas que funcionaria esta solución? 

 

A partir de allí la conversación fluía de distintas formas según las respuestas del comercio, 
pero siempre al final de la entrevista se debían de haber tocado los siguientes temas: 

 

 Descuentos y promociones que está dispuesto y le sirve sacar: Por ejemplo: 
descuentos en %, 2 x 1, regalos, etc. 

 Como es la operativa del comercio y como este sistema influiría en ella. 

 Publicación de las promociones: Que forma de publicar las promociones encuentra 
más conveniente. 

 Formas de pago. 

 Información estadística de interés. 

 Ventajas y desventajas que encuentra en el sistema. 

 

Además se tomaron en cuenta otras recomendaciones provistas por la metodología como 
ser la realización de entrevistas de a pares, para que una persona pueda concentrarse en la 
realización de la entrevista y la otra tomar notas de las respuestas, gestos y tonos que 
manifiesta el entrevistado. Además se siguió la estructura que se ve a continuación en la cual 
se muestran las distintas etapas por las que debe pasar una buena entrevista y en qué 
momento se espera obtener respuestas de mayor sinceridad y significancia.  
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Figura 4-3- Etapas de la entrevista para empatizar según Bootcamp Bootleg [5] 

 

4.3.2 Definir  

 

Luego de finalizadas todas la entrevistas, el grupo realizo el análisis de las mismas y se 
obtuvieron conclusiones que se tomaron en cuenta para la definición de la idea. Si bien la 
idea del equipo en cuanto al sistema estaba alineada con lo que nos plantearon los 
comercios y usuarios, surgieron algunos temas que nos ayudaron a replantear algunos 
aspectos tanto del negocio como de la usabilidad. 

 

A continuación se detallan algunas de las conclusiones obtenidas de las entrevistas: 

 

Usuarios 

 

 Están interesados únicamente por el 2*1 y el descuento. 

 Están dispuestos a moverse por la promoción si la misma tiene un descuento 
considerable. 

 Quieren recibir promociones de diferentes zonas además de la que están ubicados en 
el momento. 

 Quieren recibir promociones de locales en particular. 
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 Quieren no recibir promociones de locales en particular. 

 Desean comunicarse con el local o con Moneta para realizar consultas. 

 Les gustaría configurar un perfil para segmentar los intereses sobre las promociones 

 

Los usuarios se manifestaron positivamente señalando como una de las principales ventajas 
la segmentación de las promociones, para evitar recibir promociones que no son de su 
interés. También ven muy bien la posibilidad de pagar en el local y no antes en centros de 
pagos como otros sistemas. 

 

Comercios 

 

 Les gustaría conocer los comentarios de los usuarios y poder responderlos, ya sea 
públicamente o en forma privada, aunque les preocupa que se controle que se 
publica. 

 Publicar promociones de forma sencilla y poder republicarlas fácilmente. 

 Sacar promociones para uno o más productos específicos. 

 Sacar promociones excluyendo ciertos productos. 

 Tener clientes preferenciales a los cuales dirigirles promociones específicas. 

 Publicar promociones fijas o instantáneas. 

 Segmentar el público objetivo al cual se le envía la promoción. 

 Les interesaría contar con distintos tipos de usuarios para publicar promociones e 
ingresar las ventas. 

 Quieren visualizar de forma clara y sencilla las promociones publicadas y sus 
principales datos. 

 

Los comercios ven muy interesante la idea de poder decidir cuándo  y cómo lanzar 
promociones, hoy en día no cuentan con un sistema que se los permita. El poder sacar 
promociones en tiempo real y definidas por ellos mismos les da la oportunidad de decidir el 
momento, los productos y el descuento de acuerdo a sus necesidades. Además otro aspecto 
positivo que destacaron es que ellos cobrarían en el momento la venta y luego pagan a 
Moneta la comisión, lo que les permite hacerse del dinero con mayor rapidez. 
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4.3.3 Primera fase 

 

4.3.3.1 Idear 

 

Luego de pasar en limpio y analizar cada inquietud planteada se tomaron las siguientes 
decisiones: 

 

 El desarrollo para los usuarios se realizara a través de una aplicación móvil, lo que nos 
permite utilizar funcionalidades del dispositivo como ser ubicación y notificaciones. 

 La plataforma para los comercios será una web responsive, para que pueda ser 
correctamente visualizada desde cualquier dispositivo. Para tomar esta decisión se 
tuvo en cuenta que el dispositivo móvil es algo personal y quizás los comercios ya 
cuenten con computadoras en sus locales, además algunas de las pantallas que se 
deben utilizar para cargar datos sería incomodo visualizarlas desde un celular. 

  Se utilizara Material Design ya que nos asegura un buen nivel de diseño y usabilidad, 
fundamentales para el éxito del proyecto. 

 Debido a que el sistema no maneja dinero, el usuario abona directamente en el local, 
se pensó un sistema para evitar fraudes. Este se basa en convertir a los usuarios en 
auditores a través de un programa de fidelización en el que acumulan Monetas para 
siguientes compras. 

 Decidimos cambiar el nombre de Instanpromo a Moneta porque notamos que las 
personas tenían cierta dificultad para recordarlo, por lo que creímos conveniente 
utilizar un nombre más corto y fácil de recordar. 

 Se definió una primera versión de los requerimientos, para poder comenzar a 
trabajar con los prototipos. 

 

4.3.3.2 Prototipar 

 

Para la prototipación cada integrante del equipo debió investigar sobre Material Design, 
framework de diseño utilizado, ya que era fundamental conocer sus lineamientos y 
normativa para comenzar a pensar en el diseño. Cada uno leyó el tutorial e investigo 
aplicaciones y páginas que lo utilizaron con éxito, además pensó de forma individual como 
deberían ser los principales procesos y pantallas del sistema. 
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A continuación el grupo se juntó y entre todos se definieron los prototipos en papel, 
finalmente se pasaron a la herramienta Proto.io para tenerlos listos para probar en la 
siguiente etapa. (Ver Anexo 12.6 Primera versión de prototipos). 

 

4.3.3.3 Probar   

  

Esta etapa fue vital para obtener el feedback necesario para mejorar la primera versión de 
prototipos. Con este fin se realizaron reuniones con expertos en diseño y usabilidad, así 
como usuarios tanto de la aplicación como comercios, algunas individuales y otras grupales. 
(Ver Anexo 12.8 Entrevistas a usuarios y comercios). 

 

Principales conclusiones obtenidas para la aplicación: 

 Falta de identidad en el diseño de la aplicación. 

 Dificultad para llegar desde la pantalla de la promoción a datos del comercio, como 
ser precio y ubicación. 

 Solicitud de ingreso de demasiados datos al inicio, algunos de los cuales puede ser 
diferido su registro, cuando los usuarios buscan satisfacción inmediata. 

 Ideas de nuevas funcionalidades, como ser: mapa mostrando ubicación de comercios 
de interés. 

 Importancia de las imágenes cargadas en la aplicación, para los comercios y 
promociones. 

 Falta de opción para cancelar una promoción 

 

Principales conclusiones obtenidas para la plataforma de comercios: 

 

 Importancia de las promociones fijas. 

 Solicitud de registro de demasiados datos para ingresar una empresa. 

 Ingreso de datos de la promoción poco intuitivo. 

 Demasiados colores en las pantallas. 

 Sección de reportes difícil de entender para el público que apuntamos. 

 Dificultad para los comercios en mantener la lista completa de precios actualizada. 
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4.3.4 Segunda fase 

 

4.3.4.1 Idear 

 

Tomando en cuenta las conclusiones obtenidas en la fase anterior se  definieron cambios 
tanto en los prototipos como en el negocio planteado.  

 

 Se definió sacar pasos del registro de los usuarios y agregarlos como opciones de 
configuración para realizar cuando lo desee. 

 Si bien el registro de los comercios también resulta demasiado largo, es más difícil 
quitar pasos, ya que algunos datos son imprescindibles para brindarles a los usuarios 
la información que necesitan, además es fundamental que los datos e imágenes 
cargadas sean los correctos. Por lo que luego de discutirlo e investigar como manejan 
el tema otras empresas con procesos similares (como ser PedidosYa y Restorando) se 
decidió que será muy importante contar con sector de apoyo a los comercios que los 
guie y ayude en todo lo necesario, realizando algunos de estos pasos por ellos de ser 
necesario. 

 Se agregó en la visualización de la promoción 3 tabs para que los usuarios pudiesen 
acceder a los datos del comercio más fácilmente. 

 La pantalla para el ingreso de promociones en la plataforma de los comercios tendrá 
el mismo formato con el que se visualiza la promoción en la aplicación, lo cual la hace 
más intuitiva y le permite visualizar como lo verá el usuario. 

 Antes de ingresar una promoción el comercio deberá seleccionar si es fija o 
instantánea, según esto varían algunos de los datos solicitados, las promociones 
instantáneas son para el momento y las fijas para un período de tiempo. El descuento 
exigido para las promociones instantáneas es mayor que para las fijas. 

 Se agregó la funcionalidad de que los usuarios denuncien a los comercios frente a 
distintas irregularidades. 

 Los comercios pueden bloquear las promociones para que no se permitan hacer más 
reservas. 

 Los usuarios pueden cancelar la compra. 

 Los comercios pueden modificar la cantidad de lugares por turno. 

 Los comercios contaran con la opción de subir la lista de precios a través de un Excel. 

 Se cambiaron algunos colores y opciones del menú de la plataforma para comercios. 
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 Se agregó la visualización del estado de cuenta (con las promociones a pagar a 
Moneta) para los comercios. 

 Se incluyó en el ingreso de la compra, además del pago en efectivo el pago con las 
Monetas acumuladas, además el usuario puede visualizar en la aplicación cuantas 
tiene acumuladas hasta el momento 

  

4.3.4.2 Prototipar  

  

Para la segunda versión de prototipos se tomó en cuenta lo definido anteriormente y se 
realizaron los cambios necesarios con la  herramienta  Proto.io. (Ver Anexo 12.7 Segunda 
versión de prototipos). 

 

Luego de la segunda versión de prototipos el equipo considero que ya se contaba con la base 
para definir los requerimientos y comenzar el desarrollo del producto. 

 

El grupo quedó muy satisfecho con la aplicación de Design thinking, ya que brindó una 

perspectiva descontracturada de la solución, diferente a las especificaciones de 

requerimientos habituales de los proyectos de software. Como resultado del proceso 

realizado se obtuvo una lista de requerimientos que luego fue priorizada y estimada. 

 

4.4 Lista de requerimientos  

 

4.4.1 Requerimientos funcionales 

 

Es importante destacar que antes de comenzar la etapa de desarrollo ya se tenía claro que 

se iba a usar una metodología ágil, por lo que no se realizó una especificación de 

requerimientos (ESRE), sino que se definieron las historias y luego se implementó un Product 

Backlog.  

Detalle del contenido de las historias: 

Nombre de historia 

Tipo Usuario(Actor) 
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Prioridad 

Pre-Requisito 

Descripción/necesidad 

Criterio de aceptación/Resultado esperado 

Tabla 4-1 - Detalle de las historias de usuario 
 

4.4.2 User Stories de Usuarios 

 

Prioridad Nombre Historia 

Alta Visualización de la promoción 

Alta Compra 

Alta Visualización de la compra 

Alta Recibir notificaciones promoción 

Alta Confirmación de la compra 

Alta Visualizar las compras 

Alta Listado de promociones 

Alta Ingreso de datos básicos 

Alta Selección del perfil de usuario 

Alta Menú principal 

Alta Denunciar al comercio 

Alta Visualización comentarios del comercio 

Media Crear cuenta 

Media Login de usuario 

Media Ver comercios 

Media Detalles del comercio 

Media Configuración categorías 

Media Barra de búsqueda 
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Media Galería de Imágenes 

Media Estado de cuenta Monetas (Usuario) 

Baja Cómo llegar 

Baja Perfil del usuario 

Baja Promociones por categorías 

Baja Comercios por categorías 

Baja Mensajes 

Baja Ayuda 

Baja Configuración alertas 

Baja Configuración zonas de interés 

Baja Lista de comercios bloqueados 

Baja Compartir en redes sociales 

Baja Mapa con comercio de interés 

Tabla 4-2 - User Stories de Usuarios 

 

4.4.3 User Stories del sistema 

 

Prioridad Nombre Historia 

Alta Notificaciones de promociones 

Alta Alertas de reservas 

Alta Calculo de comisión a los comercios 

Alta Programa de puntos para beneficios de usuarios 

Media Alertas a los comercios 

Tabla 4-3 - User Stories del Sistema 
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4.4.4 User Stories del equipo 

 

Prioridad Nombre Historia 

Alta Capacitación grupo de desarrollo 

Alta Modelo de datos del sistema 

Tabla 4-4 - 4.4.4 User Stories del equipo 

 

4.4.5 User Stories del comercio 

 

Prioridad Nombre Historia 

Alta Ingreso de código 

Alta Crear promoción 

Alta Listado de promociones 

Alta Alta de comercio 

Media Comentarios 

Media Menú comercio 

Media Listado de usuarios 

Media Alta y modificación de usuarios 

Media Alta y modificación de sucursales 

Baja Responder comentario 

Baja Ver estado de cuenta 

Baja Chat 

Baja Registro o modificación de comercio (Paso 1) 

Baja Registro o modificación de comercio (Paso 2) 

Baja Registro o modificación de comercio (Paso 3) 

Baja Carga o modificación de precios 
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Baja Alertas 

Baja Ayuda 

Baja Listado de sucursales 

Baja Selección de país 

Baja Estadísticas 

Tabla 4-5 -  User Stories del comercio 

Para más detalle de las User Stories ver Anexo 12.5 User Stories. 

 

4.5 Actores del sistema  

 

Los actores definidos para el sistema son los siguientes:  

 

Usuarios: Usuarios que utiliza la aplicación móvil para informarse de promociones de su 

interés y que también pueden comprar promociones desde la aplicación. 

 

Comercio: Usuarios que utiliza la aplicación web para publicar promociones. 

 

Sistema: Encargado del mantener el sitio. Debe controlar  las promociones, crear nuevos 

usuarios, dar nuevos privilegios y mantener todo en funcionamiento.  

 

Equipo: Equipo de Moneta que desarrolla las plataformas tantos móvil como web. 

 

4.5.1 Criterio de priorización de los requerimientos 

 

La priorización de los requerimientos estuvo dada por tres grandes aspectos:  

1. Se tuvo en cuenta la opinión de los comercios y usuarios, donde se escucharon 

sugerencias y se intercambiaron  ideas para llegar a un punto común entre sus  "deseos " y el 
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desarrollo del software, teniendo en cuenta que aspectos del sistema eran más importantes 

para ellos y cuál era la  precedencia entre sí.  

2. Fue importante además de la opinión de los usuarios y comercios, la opinión del grupo. El 

equipo analizó la complejidad técnica esperada de los requerimientos obtenidos, en orden 

de ayudar a priorizar los mismos.  

3. Las reuniones con expertos fueron claves para priorizar los requerimientos desde la 

perspectiva de dar una rápida respuesta y tener el flujo principal del sistema.  

 

Tipos de Prioridad. Descripción. 

Alta Imprescindible para el flujo principal del sistema 

Media No forma parte del flujo principal del sistema. 

Baja El sistema puede ser usado perfectamente sin estos 
requerimientos. 

Tabla 4-6 - Tipos de prioridad 

 

4.5.2 Justificación de la estrategia de relevamiento 

 

Se tenía claro, antes de comenzar el proyecto, que gran parte de su éxito estaba ligado a una 

buena definición de los requerimientos. Fue por esto que se le dedicó un esfuerzo prudencial 

al desarrollo de esta etapa. Reconocer y definir correctamente las necesidades de los 

usuarios y comercios tendría un impacto directo en la posterior construcción del producto, 

disminuyendo considerablemente el re-trabajo en caso de haber hecho un buen trabajo en 

dicha definición.  

 

Al ser un dominio desconocido por el grupo y tener que adaptar conocimiento tecnológicos a 

los aspectos del negocio, la etapa de relevamiento fue una de las cuáles se dedicó más 

tiempo de investigación. El grupo entendía que era fundamental realizarlo ya que un mal 

relevamiento impactaría luego en atrasos y en la calidad del producto obtenido.  

 

Los usuarios y comercios manifestaron  su conformidad acerca de la validación  de 

prototipos realizada en la primera etapa, esto nos determinó en unos requerimientos bien 
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definidos y listos para comenzar a desarrollarlos. Se utilizaron diversas técnicas de apoyo al 

proceso, buscando obtener una visión integral del problema y no centrarse en un solo punto 

de vista. Desde un principio se contactó con referentes en cada área de estudio con el 

objetivo de obtener diferentes perspectivas. En el producto se ve reflejado muchas de las 

recomendaciones brindadas.  

 

Por último, en relación a la especificación mediante User Stories, se puede decir que el 

equipo se sintió a gusto trabajando con ellas. Enfocar la atención en las necesidades de cada 

actor se hizo más sencillo debido a la forma en la que son especificados. 

 

4.6 Producto finalizado. 

 

4.6.1 Aplicación móvil de usuarios 

 

4.6.1.1 Splash screen. 

 

 

Figura 4-4-Splash Screen 
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4.6.1.2 Ingreso al sistema 

 

 

Figura 4-5-Login de usuario 

 

Figura 4-6-Olvido de contraseña 
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4.6.1.3 Crear Cuenta 

 

 

Figura 4-7 - Crear cuenta 1 

 

Figura 4-8 - Crear cuenta 2 

 

Figura 4-9 -  Crear cuenta 3 

   

 

 

Figura 4-10 - Crear Cuenta 4 
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4.6.1.4 Ingreso de datos básicos 

 

 

Figura 4-11-Ingreso datos usuario 

 

Figura 4-12 -Configuración de 
notificaciones 

 

Figura 4-13 - Configuracion zonas de 
interes 
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Figura 4-14-Selección de categorías 

 

4.6.1.5 Notificación 

 

 

Figura 4-15-Notificacion en statusbar 

 

Figura 4-16-Notificación en pantalla 
de notificaciones 

  



72 
 
 

 

4.6.1.6 Ingreso comentario 

 

 

Figura 4-17-Ingreso de comentario 
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4.6.1.7 Ingreso denuncia 

 

 

Figura 4-18-Realizar denuncia 
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4.6.1.8 Búsqueda por categoría. 

 

 

Figura 4-19-Lista de categorías 
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4.6.1.9 Menú 

 

 

Figura 4-20 - Menú de usuario 
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4.6.1.10 Promociones 

 

 

Figura 4-21 - Listado de promociones 

 

Figura 4-22 - Seleccion de turno 

 

Figura 4-23 - Confirmar compra 
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4.6.1.11 Comercios 

 

 

Figura 4-24 - Listado de comercios 

 

Figura 4-25 - Información de 
comercio 

 

Figura 4-26 - Menú del comercio 
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Figura 4-27 - Imagen del comercio 

 

Figura 4-28 - Comentarios del 
comercio 
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4.6.1.12 Compras 

 

 

Figura 4-29 - Listado de compras del 
usuario 

 

Figura 4-30 - Detalles de la compra 
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4.6.2 Aplicación web para comercios. 

 

4.6.2.1 Ingreso al sistema 

 

 

Figura 4-31-Login de comercios 

 

Figura 4-32-Olvido de contraseña 
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4.6.2.2 Registro de cuenta. 

 

 

Figura 4-33-Registro de datos del comercio 

 

 

Figura 4-34-Seleccion de categorías 
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Figura 4-35-Confirmación de registro 

 

4.6.2.3 Alta Promoción 

 

 

Figura 4-36-Alta de nueva promoción 

  



83 
 
 

4.6.2.4 Visualización alertas 

 

 

Figura 4-37-Alertas del comercio 

 

4.6.2.5 Productos y precios 

 

 

Figura 4-38-Alta/Modificación de productos y precios 
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4.6.2.6 Ingreso código compra 

 

 

Figura 4-39-Registro de código de promoción 

 

4.6.2.7 Visualización  listado de promociones 

 

 

Figura 4-40-Listado de promociones 
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4.6.2.8 Visualización reservas 

 

 

Figura 4-41-Listado de reservas realizadas 
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5 Arquitectura 

 

A lo largo de este capítulo se detallaran las decisiones arquitectónicas que se han tomado 

para llevar a cabo el desarrollo de la plataforma, las mismas se definieron en base a los 

atributos de calidad escogidos y las funcionalidades plasmadas en los requerimientos. 

 

Se detallarán los diagramas y componentes que comprenden la solución, los patrones 

escogidos y los frameworks o librerías utilizados para llevar adelante el desarrollo. 

 

5.1 Decisiones arquitectónicas 

 

Como resultado de la aplicación de la metodología Design Thinking, y producto de nuestras 

entrevistas con grupos de usuarios y comerciantes, llegamos a la conclusión que para 

implementar nuestra plataforma debíamos desarrollar dos soluciones, una que brinde a los 

comerciantes la posibilidad de gestionar sus promociones, y otra que de la posibilidad a los 

usuarios de acceder a las mismas y poder hacer uso de ellas. Partiendo de esta división es 

que realizamos un análisis de las necesidades de cada uno de los grupos de interesados 

anteriormente definidos e identificamos sus respectivos requerimientos y basándonos en 

ellos nos adentramos en la investigación de las tecnologías actuales para satisfacerlos.  

 

Como resultado de las encuestas realizadas a usuarios finales (donde el muestreo fue de 94 

encuestados, Véase Anexo 12.3 - Cuestionario encuesta a usuarios) obtuvimos los siguientes 

datos graficados: 
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Figura 5-1 - Distribución de edades encuestados 

 

A partir de la Figura 5-1 vemos que el espectro de edad de los encuestados fue bastante 

heterogéneo, cubriendo edades desde los 20 años hasta los 60. Sin embargo la mayoría de 

los mismos se centra en el rango entre los 20 hasta los 40 años. 

 

Ahora si tomamos en cuenta el sistema operativo con el que cuentan los usuarios en sus 

dispositivos móviles, vemos que la gran parte de ellos (casi un 70%) tienen Android, como se 

muestra en la Figura 5-2. 

 

Figura 5-2 - Sistema operativo dispositivo móvil 
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Producto  del análisis de las encuestas anteriormente mencionadas, concluimos que para 

implementar el componente de usuarios, la mejor opción era el desarrollo nativo para 

dispositivos móviles con sistema operativo Android (de ahora en adelante nos referiremos al 

mismo con el nombre de Componente móvil) y para la solución destinada a los comercios, la 

mejor alternativa era desarrollar un sitio web responsive (de ahora en adelante nos 

referiremos al mismo con el nombre de Componente web) que puede ser visualizado en 

dispositivos móviles o cualquiera de los navegadores web más comunes (Internet Explorer, 

FireFox, Chrome y Safari). 
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5.2 Requerimientos no funcionales genéricos 

 

RNF1 Versión mínima de Android 

 

La aplicación se desarrolló para utilizarse en dispositivos con sistema Android versión 4.0.3 

(API 15)  en adelante, debido a que nuestra solución no cuenta con requerimientos técnicos 

que se vean favorecidos por características que hayan sido introducidas en versiones 

posteriores. Además, dado que en primera instancia nos centraremos solo en el desarrollo 

para Android, dejando de lado dispositivos con sistemas operativos iOS y Windows Phone, es 

conveniente abarcar la mayoría de los dispositivos para maximizar el número de usuarios 

finales de la aplicación. 

 

De acuerdo a los datos oficiales provistos por Google ilustrados en la Figura Anexo 12-9 -1 – 

Versiones de Android, definir la versión 4.0.3 como mínima, significa que nuestra plataforma 

es compatible con el 97,2 % de los dispositivos con sistema operativo Android. 

 

 RNF2 Visualización de la plataforma móvil 

 

La plataforma debe ser visualizada correctamente en cualquier resolución de pantalla. Esto 

debido a que no podemos anticipar que tamaños de pantalla utilizaran los usuarios, por lo 

tanto, nuestra aplicación debe mostrarse de manera correcta sin importar las dimensiones 

de la pantalla ni la densidad física de la misma.  

 

Para poder satisfacer el mismo nos basamos en las prácticas descriptas por la especificación 

de Material Design, que es una normativa de diseño enfocado en la visualización del sistema 

operativo Android, la web y cualquier plataforma de manera uniforme. 

 

Al utilizar Material Design, hacemos uso de su Adaptative UI (interfaz adaptativa) 

valiéndonos de vistas creadas con RelativeLayout y el uso de dimensiones especificadas en 

unidades Density-independent Pixels (dp) en vez de pixeles (px) además de los tamaños de 

fuentes definidos en unidades sp. 
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RNF3 Visualización de la plataforma web 

 

La plataforma web para los comercios debe ser desarrollada para utilizarse en los 

navegadores más utilizados, dado que no podemos anticipar cual utilizaran los usuarios de 

comercios. 

 

Consideramos que los más utilizados son: 

 Internet Explorer versión 10 en adelante. 

 Chrome. 

 Mozilla. 

 Safari. 

 

RNF4 Experiencia de usuario unificada 

 

La plataforma web debe ser visualizada correctamente en computadoras, tablets y celulares. 

Mediante el uso de Material Design  es que buscamos unificar la experiencia al usuario y que 

la misma sea consistente, sin importar  el dispositivo en el que se accede (PC, tablet o 

smartphone) ni tampoco la resolución de la pantalla de los mismos. (responsive) 

 

Para cumplir con este requerimiento se llevaron a cabo las acciones debajo descriptas: 

 Se implementó un framework de diseño para lograr la compatibilidad: Angular 

Material, que es la implementación de Material Design en Angular.  

 Se utilizó el framework JQuery para abstraer a un nivel mayor la implementación 

de funcionalidades, de esta forma nos aseguramos que el comportamiento de los 

componentes es el esperado, sin importar el navegador en el que se visualice.  

 Se llevaron a cabo pruebas periódicas en cada uno de los navegadores para 

verificar que los comportamientos de los componentes eran los esperados. 

 

 

 



91 
 
 

5.3 Atributos de calidad 

 

La elección de los atributos de calidad que guiaron el desarrollo del proyecto, se realizó al 

comienzo del mismo y casi en paralelo con el relevamiento de requerimientos. Esta elección 

se vio afectada por las tecnologías en boga al momento de desarrollar la solución, el tipo de 

solución que se busca proveer (componente web y componente móvil) las características y 

comportamientos de los usuarios y comercios. 

 

RNF5-Disponibilidad 

 

La plataforma deberá estar disponible tanto para los usuarios como los comercios las 24hrs 

los 7 días de la semana. Dado que no nos es posible anticipar los horarios de compra de los 

usuarios de la aplicación. Como pretendemos proporcionar descuentos en tiempo real, es 

entendible que la disponibilidad del sistema sea alta.  

 

La solución para satisfacer este atributo será el servicio en la nube provisto por Parse (Véase 

Anexo 12.10 Parse). 

 

RNF6-Interoperabilidad 

 

La aplicación para dispositivos móviles y la plataforma web para comercios deberán poder 

interactuar entre sí en tiempo real. Para que las promociones se notifiquen de forma 

instantánea a los usuarios y las reservas a los comercios. Por este motivo es que decidimos 

que los datos que utilizan ambas plataformas deben estar centralizados. Definimos la 

comunicación entre los componentes mediante el manejo de objetos con formato JSON y la 

utilización de web Apis o webservices. 

 

Además, las funcionalidades de Cloud Code provistas por Parse resultan sumamente útiles, 

dado que al crear las consultas a la base de datos utilizando las mismas, estas pueden ser 

posteriormente consumidas desde cualquier sistema operativo móvil. Esto nos evita escribir 

todas las consultas nuevamente para cada aplicación (dado que la implementación en 
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Android es el primer paso, y que posteriormente, fuera del alcance del proyecto, pensamos 

implementar la plataforma en Windows Phone e iOS). 

 

RNF7-Modificabilidad 

 

Dado que la idea es continuar con el proyecto más allá del ámbito académico y teniendo en 

cuenta la volatilidad del sector, consideramos que el sistema requerirá de frecuentes 

modificaciones. Por este motivo es que nos valdremos del patrón de diseño Fachada para 

encapsular funcionalidades y la utilización de interfaces siempre que esto sea posible, dichas 

prácticas favorecen la intercambiabilidad de los distintos componentes. 

 

En el desarrollo de Android esto se hace de manera natural por como esta implementado el 

lenguaje, que separa las vistas de la lógica de negocio, e implementa adapters para la 

visualización repetitiva de componentes de layout como es el caso de las listas de elementos 

por ejemplo. 

 

En el componente web, la utilización de una arquitectura en capas, y el uso del patrón 

MVVM favorecen  la modificabilidad del código fuente, separando la capa de presentación 

de la capa lógica y la capa de acceso a datos. 

 

RNF8-Mobility 

 

Se refiere a la capacidad de gestionar de manera eficiente los recursos del dispositivo móvil: 

batería, ancho de banda y resolución. Debido a que la aplicación hará uso de múltiples 

prestaciones del dispositivo móvil. Este atributo será favorecido por el hecho de que el 

componente móvil será desarrollado nativo para Android, el uso de la funcionalidad 

localstorage provista por Parse implica menos peticiones al servidor que se traducen en un 

menor consumo del ancho de banda. 

 

RNF9-Usabilidad 
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Es de los atributos más importantes, dado que la presentación de la solución a los usuarios 

es un aspecto clave en el éxito de la misma, por este motivo es que previo a adentrarnos en 

el desarrollo creamos prototipos para cada uno de los componentes (web y móvil) que 

fueron posteriormente presentados a usuarios y comercios para su validación. 

 

A raíz de los comentarios y sugerencias de los usuarios se realizaron modificaciones a las 

interfaces, para hacerlas más sencillas e intuitivas, o incluso para reducir la cantidad de 

pasos que lleva realizar una determinada acción.  

 

Para favorecer la usabilidad, en la aplicación móvil realizamos la mayoría de las 

actualizaciones de los datos detrás de escenas, además se utilizan llamadas asíncronas para 

obtener datos y así brindar una experiencia de usuario más fluida y de mayor desempeño.  

 

La utilización de Material Design en la confección de la solución también ayuda a crear 

interfaces más intuitivas y fáciles de usar. 

 

RNF10-Escalabilidad 

 

Dado que nuestro público objetivo es masivo creemos fundamental tener la capacidad de 

escalar la plataforma de acuerdo a la demanda que se presente. Parse es una solución para 

la escalabilidad, dado que nuestra plataforma podrá crecer sin ningún tipo de esfuerzo por 

parte del grupo más que los costos monetarios aparejados al aumento de tráfico y numero 

usuarios. 

 

RNF11- Seguridad 

 

Como nuestra plataforma albergara datos personales de usuarios, creemos conveniente 

brindar seguridad y confiabilidad, para satisfacer este atributo de calidad nos valdremos del 

ACL provisto por Parse para controlar el acceso a los datos. 
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5.4 Componente web 

 

A lo largo de esta sección, repasaremos las principales decisiones y justificaciones de la 

arquitectura escogida para la aplicación web para comercios.  

 

5.4.1.1 Node Js 

 

Como la idea del grupo de trabajo es continuar con el desarrollo de la plataforma más allá de 

los límites impuestos por el proyecto final de carrera, consideramos que al elegir la 

tecnología a utilizar para implementar los componentes debíamos pensar a futuro y escoger 

opciones que nos permitan escalar y crecer de manera relativamente fácil. Por este motivo 

nos sedujo la idea de implementar el componente web con Node Js, que es un entorno 

Javascript del lado del servidor, basado en eventos. Node ejecuta Javascript utilizando el 

motor V8, desarrollado por Google para uso de su navegador Chrome. Aprovechando el 

motor V8 permite a Node proporcionar un entorno de ejecución del lado del servidor que 

compila y ejecuta Javascript a grandes velocidades. El aumento de velocidad es importante 

debido a que V8 compila Javascript en código de máquina nativo, en lugar de interpretarlo o 

ejecutarlo como bytecode. Node es de código abierto, y se ejecuta en Mac OS X, Windows y 

Linux. 

 

Node se basa en el modelo de eventos de Javascript, que resulta muy útil para la 

programación asíncrona. Además, dado que todos los integrantes del grupo de desarrollo 

tienen experiencia con Javascript, la curva de aprendizaje de Node no parece muy 

significativa. La asincronía en Node resulta posible gracias al Bucle de eventos (o event loop) 

que este proporciona , el mismo es el encargado de gestionar las operaciones asíncronas, 

cuando se necesita realizar una operación de bloqueo (por ejemplo operaciones de 

entrada/salida como es el trabajo con archivos) se envía una tarea asíncrona al event loop, 

acompañada por su correspondiente función de callback, y luego se continua, una vez que la 

tarea concluye, se dispara la función de callback., esto se ve esquematizado en la Figura 8-1. 
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Figura 5-3 - Asincronía e hilos en Node.js 

 

Algunas de las ventajas de utilizar Node.js son:  

 Usar el mismo lenguaje de programación, tanto en el cliente como en el servidor. 

 Gracias a su gestor de paquetes NPM, resulta muy sencillo incorporar alguna librería 

que ya resuelva un determinado problema, dado que detrás de Node.js se encuentra 

una gran comunidad de desarrolladores documentando y creando guías y nuevos 

módulos. 

 Node.js provee las herramientas necesarias para acceder a archivos, bases de datos y 

conexiones de clientes por ejemplo en el servidor. 

 Dado que está basado en eventos, la asincronia implementada en Ajax del lado del 

cliente puede pasarse al servidor. 

 

5.4.2 Frontend: Angular Material Js 

 

El componente web del producto lo dividimos en capas. Primeramente evaluamos las 

alternativas para el front-end.  
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Dado que buscamos emular la experiencia de usuario que se espera de una aplicación móvil, 

hemos decidido utilizar Angular Material JS, que permite crear aplicaciones web responsive 

de una sola página adaptando y ampliando el HTML tradicional para servir mejor contenido 

dinámico a través de un data-binding bidireccional que permite la sincronización automática 

de modelos y vistas a diferencia del binding unidireccional (Figura 5-4). Como resultado, 

Angular Material JS pone menos énfasis en la manipulación del DOM y mejora la 

testeabilidad y el rendimiento. Además separa muy bien la responsabilidad de cada 

tecnología en su ámbito: CSS, HTML, JavaScript y las comunica cuando lo considera 

necesario. 

 

Figura 5-4 - Data binding unidireccional 
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Figura 5-5 - Data binding bidireccional 

 

El uso de Angular Material JS nos resulta ventajoso debido a sus propiedades de binding 

bidireccional (Figura 5-5); cuando se detecta un cambio en el modelo, la interfaz se actualiza, 

y a su vez, cuando hay una modificación en la interfaz, esta se traslada al modelo, algo que 

otras alternativas evaluadas, como Ember.js o Backbone.js no pueden realizar, dado que 

solamente implementan listeners en el modelo y no en las vistas o representaciones de los 

mismos. Además, no tenemos que dejar de lado que Angular Material JS es propiedad de 

Google, contando con una gran comunidad y disponibilidad de documentación. 

 

Por otro lado, Angular Material es un framework de aplicaciones web y, por ello, marca una 

serie de normas y hábitos en programación, utilizando el patrón MVC (Modelo-Vista-

Controlador) e introduciendo otros patrones de diseño de software. A diferencia de jQuery, 

está basado en “vistas” ligadas a modelos de datos. Esta separación de conceptos, y la 

posibilidad que ofrece de extender el lenguaje HTML confeccionando componentes propios, 

permite reforzar la idea semántica dentro de la aplicación, generando un código más 

entendible.  
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5.4.3 Backend 

 

La última capa del componente web, es el backend, para el mismo consideramos que lo más 
apropiado era utilizar servicios basados en la nube, como no podemos anticipar el tráfico 
que el producto generará y dado que la escalabilidad al utilizar los mismos se da sin esfuerzo 
alguno de manera transparente. Para este punto evaluamos usar Amazon Webservices o 
Parse, escogiendo la última, debido a que presenta funcionalidades sumamente útiles para 
el tipo de desarrollo que llevaremos a cabo,  permitiéndonos centrarnos en la solución. Dado 
que Parse está pensado para desarrollar aplicaciones móviles de manera relativamente 
rápida, este ofrece un abanico de funcionalidades que son muy útiles para los 
requerimientos especificados como ser: Notificaciones Push, Base de datos y Cloud code. 
Cabe destacar que Parse utiliza Amazon Webservices, pero agrega una capa de abstracción 
que hace más simple la utilización e integración con la solución a desarrollar, esto implica 
una curva de aprendizaje mucho menor a la que implicaría implementar lo mismo con 
Amazon Webservices.  

 

5.5 Servicios en la nube 

 

Para implementar nuestra solución evaluamos la utilización de 2 proveedores de servicios en 

la nube, estos fueron Amazon Webservices y Parse. Si bien Amazon Webservices nos pareció 

la solución más completa y robusta, además de ajustable por su gran potencial de 

personalización, decidimos utilizar Parse, dado que resulta bastante más simple hacer uso de 

las funcionalidades como ser almacenamiento de datos, gestión de usuarios, notificaciones y 

código en la nube; Parse presenta una curva de aprendizaje mucho menor que Amazon 

Webservices, y posee una clara y concisa documentación, está catalogado como una 

solución BaaS (Backend as a service). 

 

A continuación detallaremos las funcionalidades de Parse que utilizaremos: 

 Data: Lo utilizaremos para albergar nuestra base de datos en la nube (será utilizada 

por el componente web y el móvil). Parse implementa además un sistema de permisos 

ACL sobre los datos, lo que se traduce en seguridad y confidencialidad de los mismos. 

 Push: Utilizaremos esta funcionalidad para implementar las notificaciones hacia los 

usuarios de la aplicación. 

 Analytics: En primera instancia no implementaremos nada con esta característica, 

pero si podemos hacerlo a futuro, dado que puede traducirse en información valiosa 
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para que los comercios puedan evaluar la efectividad de sus promociones y ajustarlas 

para obtener el mayor beneficio posible. 

 Social: Nos facilita la gestión de los usuarios de la aplicación móvil, dado que permite a 

los mismos conectarse con la aplicación utilizando su cuenta de red social de 

preferencia. Esto además puede traducirse en promoción de nuestra aplicación en 

redes sociales, al compartir los usuarios las promociones adquiridas y su opinión de la 

misma. 

 Cloud Code: Resulta particularmente útil para disminuir tiempos de espera y 

procesamiento en la aplicación móvil o en la web. El uso de Cloud Code además 

implica menos procesamiento en los dispositivos móviles, lo que se traduce en 

eficiencia. 

 

5.6 Componente Móvil 

 

A lo largo de esta sección, repasaremos las principales decisiones y justificaciones de la 

arquitectura escogida para la aplicación móvil para usuarios. 

 

5.6.1 Investigación de tecnologías 

 

5.6.1.1 Web App vs desarrollo nativo 

 

Para el componente móvil evaluamos las opciones de desarrollo de una web app y la del 

desarrollo nativo, comparando sus ventajas y desventajas. 

 

Web Apps 

 

Ventajas: 
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 No implica una curva de aprendizaje para los integrantes del grupo, dado que se 

cuenta con experiencia en el desarrollo web por parte de todos los integrantes del 

grupo. 

 Existen frameworks para el desarrollo de interfaces que lucen y se comportan como 

las provistas por dispositivos móviles. 

 No es necesario cumplir con los estándares y requerimientos de las tiendas online 

(App Store y Play Store) para la distribución de la aplicación a los usuarios. 

 

Desventajas: 

 

 No es posible acceder a las APIs propias de los dispositivos para utilizar el GPS de los 

mismos. 

 No estar presentes en las tiendas online de Google o Apple puede ser un 

inconveniente para la llegada de la aplicación a un mercado mayor. 

 Es necesario tener conexión a internet para que la aplicación se pueda correr. 

 No se pueden implementar notificaciones propias del sistema operativo. 

 

Desarrollo Nativo 

 

Ventajas: 

 

 Interfaces más atractivas e intuitivas para los usuarios, lo que favorece la usabilidad. 

 Acceso a todas las funcionalidades del dispositivo, particularmente nos interesa la 

geo-localización, dado que es una de las principales funcionalidades en las que se 

basa nuestra aplicación. 

 No es necesario tener conexión de forma permanente, dado que se pueden guardar 

los datos de manera local. 

 Presencia en las tiendas virtuales de aplicaciones, lo que favorece la promoción de la 

aplicación. 

 

Desventajas: 
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 Si se desea tener presencia en todos los sistemas operativos móviles (Android, iOS o 

Windows pone) es necesario llevar a cabo 3 desarrollos distintos, dado que cada 

sistema operativo utiliza un lenguaje de desarrollo distinto. 

 Implica un esfuerzo mayor por parte del grupo de desarrollo ya que no se cuenta con 

experiencia en el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. 

 

5.6.2 Decisiones tecnológicas 

 

Habiendo evaluado las ventajas y desventajas de ambas opciones y mapeándolas con los 

requerimientos relevados, llegamos a la conclusión que lo que más se adapta a nuestras 

necesidades es el desarrollo de una aplicación nativa. 

 

De todas formas, el desarrollo nativo implica tres desarrollos distintos para estar presentes 

en cualquier dispositivo móvil, sin importar el sistema operativo del mismo. Dado que 

ninguno de los integrantes del grupo cuenta con experiencia en el desarrollo utilizando 

Objective C, que es el lenguaje que se utiliza para el desarrollo para iOS, y que si se cuenta 

con una relativamente  amplia en Java, que es el lenguaje de desarrollo que utiliza Android, 

sumado a que Windows Phone no cuenta con mucha popularidad en lo que respecta a 

dispositivos móviles, hemos decidido realizar el desarrollo para dispositivos Android en 

primera instancia. Además,  debido al tiempo acotado que se posee para llevar a cabo el 

desarrollo y teniendo en cuenta la voluntad de cubrir el mayor alcance posible en lo que a 

funcionalidades se refiere, parece ser la opción más acertada. 

 

En cuanto a la versión escogida, nos hemos decantado por la versión mínima 4.0.3, para 

poder así abarcar la mayor parte posible de los dispositivos con Android. 

 

5.6.3 Base de datos 

 

Como mencionamos anteriormente, los datos se albergaran en Parse Data, siendo esta base 

de datos compartida entre el componente web y el componente móvil. Pero al desarrollar 

para dispositivos móviles, debemos contemplar también el hecho de que es deseado que la 

aplicación brinde la mayor cantidad de funcionalidades posibles independientemente de si 

se cuenta con una conexión a  internet o no. Por este motivo, es necesario implementar 
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algún tipo de base de datos local al componente móvil. Para ello evaluamos la utilización de 

SQLite o de Parse Local Storage, por motivos de compatibilidad hemos decidido utilizar Parse 

local Storage, dado que su implementación es muy simple habiendo utilizado Parse Data 

como la base de datos principal, y la comunicación entre la base de datos local y la base de 

datos en la nube es transparente. Esto favorece también al atributo de calidad usabilidad y al 

desempeño de la aplicación, debido a que se reducen los tiempos de espera para ciertas 

consultas. 
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5.7 Vistas arquitectónicas 

 

5.7.1 Diagrama conceptual de elementos 

 

Para entender mejor la implementación desarrollada, a continuación, se muestra un diagrama 

conceptual de los diferentes actores y componentes de la solución: 

 

Figura 5-6 - Diagrama conceptual de elementos 
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En la Figura 5-6 se especifica como los diferentes actores que pueden acceder a la 
plataforma, ya sea desde un dispositivo móvil o un navegador de internet, se comunican con 
el servidor donde se encuentran contenidos los datos a través de las interfaces provistas por 
el framework de Parse. El componente móvil cuenta con una base de datos local 
implementada a través de Parse Local Storage, donde se guarda la información necesaria 
para la utilización del componente fuera de línea, la misma se mantiene sincronizada por 
medio de actualizaciones periódicas de los datos siempre y cuando se cuente con una 
conexión a internet. La sincronización de los datos se realiza mediante tareas programadas 
donde se obtienen los datos creados o actualizados a partir de la última fecha de 
actualización de la base de datos local, de esta manera las consultas son más ligeras y 
eficientes. 

 

El componente web se encuentra albergado en un VPS (Virtual Private Server) de GoDaddy, 
estableciendo conexiones a los servidores de Parse donde se centralizan los datos utilizados 
también por el componente móvil. 

 

La seguridad y el acceso a los datos están asegurados por la implementación de permisos 

ACL sobre los elementos de la base de datos de Parse. 

 

5.7.2 Componente móvil 

 

En las siguientes secciones nos adentraremos en la especificación de las vistas 

arquitectónicas referentes al componente móvil. 

 

5.7.2.1 Vista de usos del componente móvil 
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Figura 5-7 - Diagrama de vista de usos del componente móvil 

 

5.7.2.1.1 Catálogo de elementos 

 

Elemento Descripción 

dominio El paquete Dominio cuenta con el conjunto 
de entidades que son manejadas por los 
paquetes accesoDatos, aplicación y helpers. 

accesoDatos El fin de este paquete es proveer las 
interfaces necesarias para manejar la 
información de la base de datos, permitiendo 
operaciones de ingreso, modificación y 
eliminación de datos.  

aplicacion En el paquete aplicación se encuentran las 
activities, fragments, y adapters. Su finalidad 
es crear una representación gráfica de los 
datos mediante la cual los usuarios pueden 
interactuar con los mismos. 

helpers La finalidad de este módulo es facilitar la 
lógica de negocios y la forma en que se 
comunican los distintos módulos que 
comprenden la solución, para de esa forma 
reducir las dependencias entre los mismos. 
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Tabla 5-1 - Catalogo de elementos de la vista de usos del componente móvil 

 

5.7.2.2 Vista de componentes y conectores 

 

 

Figura 5-8 -  Diagrama de componentes y conectores para la aplicación móvil 

 

5.7.2.2.1 Catálogo de elementos 

 

Elemento Descripción 

AplicacionMoneta Este componente es la aplicación en sí. 
Contiene la lógica necesaria para llevar a 
cabo todas las acciones que el usuario 
necesite en su dispositivo móvil. 

Parse Data Mediante esta interfaz, la aplicación es capaz 
de llevar a cabo la gestión de usuarios, los 
permisos de los mismos y todos los datos 
generados y consumidos tanto en el 
componente web como en el componente 
móvil. 

Parse Push Esta interfaz es requerida para recibir 
notificaciones push enviadas por la 
plataforma por medio de Parse Cloud Code. 

Parse Cloud Code Interfaz requerida para realizar peticiones y 



107 
 
 

recibir datos de funciones y tareas que se 
ejecutan en la nube. 

Tabla 5-2 - Catálogo de elementos de la vista de usos del componente móvil 
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5.7.3 Componente Web 

 

En las siguientes secciones nos adentraremos en la especificación de las vistas 

arquitectónicas referentes al componente móvil. 

 

5.7.3.1 Vista de usos del componente web 

 

 

Figura 5-9 - Diagrama de vista de usos del componente web 
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5.7.3.1.1 Catálogo de elementos 

 

Capa Descripción 

Capa de negocio En esta capa se implementan las reglas y 
lógicas de negocio que deben cumplirse. 
Mediante el uso de interfaces, esta capa 
interactúa con la capa de presentación para 
mostrar los datos, y también con la capa de 
acceso a datos para obtener, modificar o 
eliminar los mismos. 

Capa de datos En esta capa se llevan a cabo todas las 
operaciones sobre los datos. Aquí es donde 
se implementa el acceso a los datos y sus 
posibles modificaciones. 

Capa de presentación Esta capa es la encargada de presentar los 
datos a los usuarios, utilizando la capa de 
acceso a datos. 

Capa de utilidades En esta capa se implementan módulos y 
lógica auxiliar que puede ser utilizada por 
cualquiera de las otras capas. 

Tabla 5-3 - Capas lógicas 

 

Modulo Capa Descripción 

moneta.Alertas Negocio En este módulo se maneja la lógica de 
negocio relacionada con las alertas que 
se envían a los comercios cuando algún 
usuario compra promociones o realiza 
algún comentario sobre alguna de las 
promociones ofrecidas por el comercio. 

moneta.Codigos Negocio Este módulo brinda las funcionalidades 
necesarias para que el comercio ingrese 
los códigos canjeados por los usuarios, y 
así se registren las compras/ventas. 

moneta.Usuarios Negocio La responsabilidad de este módulo es 
gestionar los usuarios de los comercios, 
su alta y correspondientes 
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modificaciones. 

moneta.Productos Negocio Modulo mediante el cual los comercios 
pueden gestionar su lista de productos. 

moneta.Mensajes Negocio Modulo para el manejo de mensajes 
entre los comercios y usuarios de la 
plataforma. 

moneta.Reservas Negocio El cometido de este módulo es la gestión 
de las reservas de usuarios con sus 
correspondientes turnos y capacidades. 

moneta.Opiniones Negocio El fin de este módulo es manejar las 
opiniones de los usuarios de los 
comercios, y la posibilidad del derecho a 
réplica de los comercios ante casos de 
disconformidad por parte del usuario 
final. 

moneta.Autenticacion Negocio Este módulo cumple la función de 
autenticar a los usuarios de los 
comercios y gestionar sus respectivos 
niveles de acceso. También contiene la 
lógica para el registro de los comercio en 
el sistema. 

moneta.Sucursales Negocio Los comercios gestionan sus sucursales a 
través de este módulo. 

moneta.Promociones Negocio Modulo para gestionar promociones: 
creación, modificación y re publicación 
de las mismas. 

moneta.AlertasWeb Presentación Este módulo se encarga de presentar las 
alertas gráficamente a los comercios. 

moneta.CodigosWeb Presentación Módulo que provee la interfaz gráfica 
necesaria para que los comercios 
introduzcan los códigos de las 
promociones. También se encarga de la 
interfaz donde el comercio especifica el 
monto y moneda de la compra. 

moneta.UsuariosWeb Presentación Provee la interfaz necesaria para la 
gestión de usuarios por parte del 
comercio, esto incluye el alta, 
modificación y baja lógica de los usuarios 
empleados del comercio. 

moneta.ProductosWeb Presentación Mediante este módulo ofrecemos a los 
comercios una interfaz de usuario para la 
gestión de los productos o servicios que 
el comercio ofrece. También se brinda la 
opción de crear categorías de productos. 
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moneta.MensajesWeb Presentación Provee las funcionalidades de 
visualización e intercambio de mensajes 
entre comercios y usuarios finales. 

moneta.ReservasWeb Presentación Módulo que brinda una interfaz gráfica 
para la gestión de las reservas. 

moneta.OpinionesWeb Presentación Ofrece la interfaz gráfica necesaria para 
intercambiar opiniones entre el 
comercio y los usuarios finales. 

moneta.AutenticacionWeb Presentación Este módulo se encarga de proveer la 
interfaz gráfica necesarios para la 
autenticación de usuarios en la 
plataforma, como así también el registro 
de los mismos. 

moneta.SucursalesWeb Presentación Provee la interfaz necesaria para la 
gestión de las sucursales para el 
comercio. 

moneta.PromocionesWeb Presentación Mediante este módulo brindamos a los 
comercios la interfaz necesaria para 
gestionar sus promociones. 

moneta.AccesoDatos Acceso a datos Este módulo es el que mediante REST 
APIs se encarga de obtener, ingresar y 
actualizar los datos. 

moneta.Dominio Utilidades Este módulo contiene la representación 
de las entidades que maneja la 
plataforma. Las entidades son las 
mismas tanto para la plataforma web 
como para la móvil. 

moneta.Log Utilidades Modulo encargado de registrar los 
eventos del sistema: informativos y de 
errores, el mismo es utilizado por todas 
las capas. Facilita el diagnostico ante 
eventuales errores. 

moneta.Excepciones Utilidades El propósito de este módulo es el 
manejo de las excepciones, se intenta 
contemplar las eventuales excepciones 
para evitar problemas inesperados. 

Tabla 5-4 - Catálogo de elementos de la vista de usos del componente web 
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5.7.3.2 Vista de componentes y conectores 

 

 

Figura 5-10 - Diagrama de componentes y conectores para la aplicación web 

 

5.7.3.2.1 Catálogo de elementos 

 

Elemento Descripción 

moneta.Web Componente encargado de la interfaz de 
usuario donde se presentan los datos de 
manera gráfica. Este componente interactúa 
con el componente que contiene la lógica de 
negocio. 

moneta.Logica Este componente se encarga de proveer los 
datos necesarios al componente web, se 
comunica con el componente de acceso a 
datos para obtener y modificar los datos. 
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moneta.Datos La responsabilidad de este componente es 
gestionar el acceso a los datos en la nube. Se 
comunica con el componente ParseData para 
obtener los mismos. También interactúa con 
el componente ParseCloud, quien está 
encargado de realizar operaciones sobre los 
datos en la nube. 

moneta.Dominio Este componente engloba todas las 
entidades que maneja la plataforma. Es 
utilizado por el componente moneta.Datos y 
moneta.Logica. 

moneta.Excepciones Componente necesario para manejar las 
excepciones. Es utilizado por el componente 
moneta.Datos y moneta.Logica. 

moneta.Log Componente que se encarga de registrar 
eventos informativos y de error del sistema. 

ParseData Componente provisto por Parse que 
mediante su interfaz nos facilita la gestión de 
datos en la nube. 

ParseCloudCode Componente que provee la interfaz 
necesaria para invocar código que corre en 
los servidores de Parse en la nube. 

Tabla 5-5 - Catálogo de elementos de componentes y conectores del componente web 

 

5.7.4 Vista de modelo del negocio  

 

El diagrama del modelo de negocios se puede apreciar en el Anexo 12.11 Vista del modelo 

entidad relación. 
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6 Gestión del proyecto 

 

6.1 Métricas de la gestión 

 

En la siguiente sección se muestran las principales métricas recolectadas en el transcurso del 

proyecto con el fin de presentar los datos de gestión del mismo. Para ver detalle de los 

Sprints ver Anexo 12.15 Resultado de los Sprints 

 

6.1.1 Evolución del Product Backlog 

 

 

Gráfica 6-1 - Evolución del Product Backlog 

 

Debido a que no contamos con un cliente formal que solicite requerimientos o cambios 

sobre la marcha y que el tiempo de desarrollo es acotado, se definió un Product Backlog 

completo al inicio. Además se estimó en Story Points utilizando la técnica de Planning Poker 

y se ordenó tomando como principal criterio el valor que aporta la User Story al producto 

(Ver Anexo 12.12 Primer Product Backlog). 

 

Luego del primer Sprint, en el cual se obtuvo conocimiento sobre las tecnologías y 

dificultades, surgió la necesidad de reestimar y reordenar el Product Backlog (Anexo 12.13 



115 
 
 

Segundo Product Backlog). Notamos que la estimación era demasiado positiva y que no era 

correcto ordenar solo en base al valor aportado, siendo necesario considerar también 

factores como ser dificultad y precedencia. 

 

Por último destacamos que al final del quinto Sprint habían sido desarrolladas la mayoría de 

las User Stories, restando solo 81 Story Points pertenecientes a User Stories de baja 

prioridad. 

 

6.1.2 Velocidad 

 

 

Gráfica 6-2 - Velocidad Story Points por Sprint 

 

La Gráfica 6-2 nos muestra la velocidad de desarrollo medida en Story Points, la media fue de 

95,8 pero como se aprecia esta no fue constante. El primero fue el de menor velocidad con 

76 Story Points completados, debido a que ninguno de los integrantes del equipo tenía 

conocimientos en las tecnologías a utilizar. En el otro extremo se encuentra el tercer Sprint 

con 148 Story Points, ya que a causa del atraso que venía sufriendo el cronograma el equipo 

decidió tomarse licencia de sus respectivos trabajos para poder dedicar más horas al 

proyecto. 
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Las características particulares del presente proyecto hicieron que no se trabajara una 

cantidad  de horas fijas cada Sprint, por el contrario estas variaban considerablemente, por 

lo que la métrica anterior no aporta demasiado valor en cuanto a la productividad del grupo. 

Para representar más claramente este aspecto relacionamos el total de horas del Sprint con 

las Story Points en la Gráfica 6-3. 

 

 

Gráfica 6-3 - Velocidad en Story Points por hora 

 

Aquí el punto más bajo de velocidad también se encuentra en el primer Sprint, por los 

mismos motivos que el gráfico anterior. Sin embargo en el segundo Sprint se produce el pico 

más alto, para esto influyen varios factores, el equipo estaba capacitado, se reestimaron las 

User Stories en su mayoría aumentando su valor y además al reordenar el Product Backlog se 

comenzaron a desarrollar las más sencillas. 

 

En el tercer Sprint nos encontramos con un descenso de la productividad por las siguientes 

causas: se comenzaron a desarrollar requerimientos del lado del backend con 

funcionalidades de Parse con las cuales aún no habíamos trabajado, se realizó re trabajo con 

el fin de corregir fundamentalmente errores en el layout del segundo Sprint y por último 

surgieron inconvenientes cuando se realizó el merge del código en GitHub, todas estas 

tareas insumieron una importante cantidad de horas. 
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En el cuarto Sprint comenzamos con el desarrollo de la parte web para comercios, lo que 

implico otra caída en la productividad debido al uso de nuevas tecnologías. Finalmente en el 

último Sprint la madurez del equipo y la experiencia en todas las tecnologías utilizadas 

permitió volver a aumentar la productividad.   

 

6.1.3 Desvío de Story Points 

 

 

Gráfica 6-4 - Story Points reales vs. estimados 

 

Esta métrica ayudo al grupo a evaluar los errores de estimación y obtener experiencia con el 

fin de mejorar las estimaciones en siguientes iteraciones. Analizando la Gráfica 6-4 y 

siguiendo la misma línea que las métricas anteriores, el primer Sprint fue el que tuvo la 

mayor desviación por el motivo ya mencionado de desconocimiento de las tecnologías. En el 

tercer Sprint se superó la estimación por la cantidad de horas dedicadas al desarrollo y en los 

últimos dos se mejoraron las estimaciones. 
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6.1.4 Desvío de horas 

 

 

Gráfica 6-5 - Horas reales vs. estimadas 

 

En la Grafica 6-5, se observa la relación entre las horas estimadas para el Sprint versus las 

horas efectivamente realizadas. Analizándolo en conjunto con el resto de las métricas 

relevadas se concluye que en el primer Sprint no solo no se alcanzaron los Story Points 

estimados sino que además se debieron realizar una mayor cantidad de horas, razón por la 

cual la productividad fue la más baja.  

 

En el segundo Sprint no se llegó a la cantidad de horas estimadas principalmente porque un 

integrante del equipo atravesó problemas personales que no le permitieron realizar la 

cantidad de horas comprometidas. Como la estimación en Story Points en los siguientes 

Sprints con la experiencia obtenida se logra ir reduciendo las desviaciones. 

 

  



119 
 
 

6.1.5 Distribución del esfuerzo por área 

 

 

Gráfica 6-6 - Distribución del esfuerzo por área 

 

La Tabla 6-2 describe las áreas representadas en la Grafica 6-6: 

Área Descripción Horas 

Desarrollo Abarca el esfuerzo dedicado al desarrollo tanto de la 
aplicación como de la parte web, incluyendo todas las 
horas que insumieron los 5 Sprints ya sea en: 
codificación de funcionalidades, testing, re-trabajo, 
instalaciones y configuración de tecnologías, 
capacitación y actividades de Scrum.  

982 

Requerimientos Esfuerzo invertido para relevar los requerimientos con 
técnicas de Design Thinking. 

409 

Gestión Involucra todas las actividades asociadas a la gestión del 
proyecto. 

171 

Etapa Inicial Se refiere a la etapa de presentación de la idea, donde 
el equipo se enfocó en definir, conocer y validar el 
negocio. 

132 

Documentación Esta área abarca la construcción de la documentación 129 
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requerida por la Universidad con el formato 
especificado. 

Arquitectura Incluye el trabajo dedicado a la selección de tecnologías 
y herramientas, así como la definición tanto de la 
arquitectura de la aplicación como de la parte web. 

116 

SQA Esfuerzo dedicado a definir la gestión y el plan de 
calidad, posterior análisis de las métricas y encuesta de 
satisfacción 

60 

Revisión Horas insumidas para preparar las dos revisiones 
establecidas por la Universidad. 

59 

SCM Actividades orientadas a definir la gestión y el plan de 
SCM, además del seguimiento y control de los cambios 
de la documentación. 

19 

 Horas 2077 
Tabla 6-1 - Descripción de las áreas del proyecto 

 

Las áreas que implicaron más esfuerzo fueron la de desarrollo y requerimientos la primera 

por el ambicioso alcance que se estableció para el proyecto, además que aquí se incluyen 

todas las actividades que fueron necesarias para realizar esta etapa y la segunda por todo el 

trabajo que insumió la aplicación de las técnicas de Design Thinking. En el gráfico a 

continuación se desglosa como se dividió el trabajo para cada Sprint.   

 

 

Gráfica 6-7 - Desarrollo por área por Sprint 
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Conocer la distribución de cada Sprint fue de suma importancia para saber cuáles eran las 

áreas que implicaban más esfuerzo y si era necesario realizar correcciones. En un principio 

claramente el área que requirió más dedicación fue la capacitación ya que ninguno de los 

integrantes tenía conocimientos en las tecnologías y no fue necesario destinar horas a la 

calidad porque todavía no había desarrollo para probar ni errores para corregir. 

 

Excluyendo el primer Sprint la dedicación en las distintas áreas se mantuvo dentro de rangos 

estables durante el resto de las iteraciones, destacándose la cantidad de horas dedicadas a la 

programación. 

 

6.2 Gestión de las comunicaciones 

 

La comunicación fue un aspecto vital en el correr del proyecto, fundamentalmente entre los 

4 miembros del equipo, debido a que se eligió el marco de trabajo Scrum el cual implica una 

serie de ceremonias que se deben realizar de forma constante y fluida durante todo el 

proyecto. Al comienzo se creó un plan de comunicaciones donde se definieron cuales iban a 

ser los distintos canales de comunicación tanto internos como externos, los diferentes 

interesados en el proyecto y la matriz de comunicaciones.  

 

6.2.1 Comunicación interna 

 

La comunicación interna se refiere a la llevada a cabo entre los integrantes del equipo y/o el 

tutor.  

 Reuniones presenciales: Fijándose 3 reuniones semanales entre los integrantes del 

equipo, más una cuarta incluyendo al tutor. 

 Medios informáticos: Como ser Whatsapp, Mail, Skype y Hangouts. Se definió 

Whatsapp para las comunicaciones de carácter urgente y Skype para la realización de 

las  Daily Meetings cuando no sea posible realizarlas de forma presencial. 

 Servicios de alojamiento de archivos: Se seleccionó OneDrive como medio para 

compartir y guardar los distintos archivos del proyecto, entre los integrantes del 

equipo y/o el tutor. 

 Jira: Herramienta utilizada para la gestión del proyecto que nos permite planificar 

(crear historias de usuario e incidencias, planificar sprints y distribuir tareas), realizar 

seguimiento (priorizar y analizar el trabajo del equipo) y obtener informes (de 

distintos indicadores en tiempo real, lo que permite evaluar y mejorar el rendimiento 
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del equipo). Además se cuenta con toda la información actualizada, centralizada y 

disponible en cualquier momento para cualquier integrante del grupo incluido el 

tutor. 

 

6.2.2 Comunicación externa 

 

Por comunicación externa nos referimos a la llevada a cabo entre el equipo y los 

miembros externos a este. Debido a que en nuestro caso no se contó con un cliente 

formal y se trabajó con técnicas de Design Thinking la comunicación se realizó con 

distintos usuarios (tanto comercios como usuarios finales de la aplicación) que  fueron 

contactados y seleccionados a lo largo del proyecto para coordinar reuniones para 

entrevistas y validación de prototipos. 

 Teléfono o Mail: Para el contacto inicial y la coordinación de las reuniones. 

 Reuniones presenciales: Para las entrevistas y validación de los prototipos, 

algunas serán individuales y otras con grupos de usuarios, siempre deberá de 

haber por lo menos dos integrantes del equipo. 

 

6.2.3 Planilla de comunicaciones 

 

A continuación, en la Tabla 8-2 se muestra la planilla de comunicación, donde se detalla qué se 

debe comunicar, como, a quien y quien debe comunicarlo. 

 

Qué se 
comunica 

Quién lo 
comunica 

A quién 
se 

comunica 
Cómo se comunica 

Frecuencia o 
modalidad de 
comunicación 

Cronograma 
del proyecto 

Equipo Equipo, 
Product 
Owner y 

Tutor 

Reunión presencial y publicación del 
documento en OneDrive 

Al inicio del 
proyecto 

Seguimiento 
del cronograma 

Equipo Equipo, 
Product 
Owner y 

Tutor 

Reunión presencial y publicación del 
documento en OneDrive 

Cada dos 
semanas 

Creación y 
estado de las 

tareas 

Equipo Equipo Jira En el 
momento 
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Planes de 
gestión de 

riesgos, 
comunicación, 
calidad, SCM y 

testing 

Equipo Equipo y 
Tutor 

Reunión presencial, publicación de los 
documentos en OneDrive 

Al inicio del 
proyecto 

Seguimiento de 
los planes de 

gestión de 
riesgos, 

comunicación, 
calidad, SCM y 

testing 

Equipo Equipo y 
Tutor 

Reunión presencial, publicación de los 
documentos en OneDrive 

Cada dos 
semanas 

Riesgo 
concretado 

Equipo Equipo, 
Product 
Owner y 

Tutor 

Reunión presencial, Mail o Whatsapp En el 
momento 

Coordinación 
de entrevistas 

Equipo Equipo Whatsapp, mail o teléfono En el 
momento 

Requerimientos Usuarios Equipo Reunión presencial De forma 
fluida al inicio 
del proyecto 
y cuando sea 

necesario 
luego de 

comenzado el 
desarrollo 

Consultas al 
Tutor 

Equipo Tutor Reunión presencial o mail Cuando sea 
necesario 

Product 
Backlog 

Equipo Equipo, 
Product 
Owner y 

Tutor 

Reunión presencial y publicación del 
documento en OneDrive 

Al inicio del 
desarrollo 

Daily Meeting Equipo Equipo y 
Product 
Owner 

Reunión presencial o Skype Diaria 

Sprint Backlog Equipo Equipo y 
Product 
Owner 

Reunión presencial y publicación del 
documento en OneDrive 

Al inicio de 
cada Sprint 

Sprint Review Scrum 
Master 

Equipo y 
Product 
Owner 

Reunión presencial y publicación del 
documento en OneDrive 

Cada dos 
semanas 
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Sprint 
Retrospective 

Scrum 
Master 

Equipo y 
Product 
Owner 

Reunión presencial y publicación del 
documento en OneDrive 

Cada dos 
semanas 

Avances del 
producto 

Equipo Equipo, 
Product 
Owner y 

Tutor 

Reunión presencial Cada dos 
semanas 

Tabla 6-2 – Planilla de comunicación 

 

6.3 Gestión de riesgos 

 

Según la Guía del Project Management Institute (PMI) un riesgo es un evento o condición 

incierta que, si ocurre, tiene un efecto positivo o negativo en los objetivos del proyecto. Para 

su gestión decidimos seguir los procesos aconsejados en el PMBOK (Project Management 

Book Of Knowledge), los cuales incluyen la identificación, análisis cualitativo y cuantitativo, 

planificación de respuestas, monitoreo y control y comunicación. [6] 

 

En primer lugar, luego de analizada toda la información disponible hasta ese momento y de 

ser discutida por los integrantes del equipo a través de una tormenta de ideas se 

identificaron los riesgos iniciales del proyecto y fueron documentados en una tabla tomando 

en cuenta su probabilidad de impacto, magnitud y planes de mitigación y contingencia. Para 

su documentación se establecieron los siguientes criterios: 

 Debe estar ordenada primero por el criterio de magnitud y si hay coincidencia en este 

por ocurrencia en el tiempo. 

 La columna de plan de respuesta se refiere a acciones para prevenir el riesgo. 

 La columna de plan de contingencia se refiere a las acciones correctivas que se deben 

tomar en caso de que el riesgo se haya concretado. 

 Impacto: 

0-Ninguno 

1-Marginal 

2-Poco importante 

3-Importante (puede retrasar el proyecto) 

4-Critico (puede detener el proyecto) 

5-Catastrófico (puede hacer fracasar el proyecto) 

 Probabilidad de ocurrencia: 

0.0-No probable 

0.2-Poco probable 

0.4-Probable 
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0.6-Muy probable 

0.8-Altamente probable 

1.0-Cuando se concreta 

 Ocurrencia en el tiempo: 

1-Inmediata 

2-Mediano plazo (siguientes fases) 

3-Largo plazo (al final del proyecto) 

 

Para el monitoreo y control en la reunión de cierre de cada sprint se repasaba la planilla de 

riesgos analizando si hubo cambios en alguna de las variables definidas, de ser necesario se 

aplicaba el plan de contingencia correspondiente o si habían surgido nuevos riesgos se 

incluían, realizando el mismo análisis que para los riesgos ingresados en un principio. 

Cualquier cambio significativo en la planilla era comunicado inmediatamente a todos los 

miembros del equipo. 

 

6.3.1 Evolución de Riesgos 

 

La evolución de los riesgos se midió en base a los cambios que iban sufriendo estos en su 

magnitud durante el proyecto (Anexo X – Planillas Riesgos Sprints). 
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Gráfica 6-8- Evolución de riesgos 

 

Análisis de la evolución: 

 Poco conocimiento del negocio por parte del equipo: Al inicio del proyecto era uno 

de los riesgos con mayor magnitud por lo que la prioridad era atacarlo. Gracias al 

plan de mitigación que consistió en la investigación del negocio, aplicación de 

herramientas estratégicas  y utilización de técnicas de Design Thinking se logró 

bajarlo considerablemente y mantenerlo así durante el resto del proyecto. 

 Falta de experiencia del equipo con tecnología de desarrollo a utilizar: En principio 

ninguno de los integrantes del equipo tenía experiencia con las tecnologías 

seleccionadas para el proyecto, luego del primer Sprint este riesgo disminuyo porque 

se invirtieron una importante cantidad de horas de capacitación. Igualmente todavía 

no había desaparecido completamente ya que nos faltaba la experiencia práctica, a 

medida que fuimos trabajando con las distintas tecnologías del proyecto fue bajando 

hasta desaparecer. 

 No comprender las necesidades de los interesados: Desde el principio fue una 

prioridad para el equipo comprender las necesidades de los usuarios, por lo que se 

profundizo en las técnicas de Design Thinking trabajando con comercios y usuarios 

finales con distintas características, esto ayudo a disminuir su probabilidad en la 
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primera etapa, la cual se mantuvo hasta que en el último Sprint donde se realizaron 

pruebas de usabilidad que dieron resultados positivos disminuyendo esta aún más. 

 Mala elección de las tecnologías: Las tecnologías seleccionadas nos permitieron 

desarrollar el producto en tiempo y forma, por lo que luego de superada la etapa de 

capacitación y experimentación sobre el final del proyecto este riesgo desapareció. 

 Problemas para implementar requerimientos claves: El equipo tenía planificado 

implementar los requerimientos claves en primer lugar, diferentes motivos como la 

falta de conocimiento y la precedencia no lo permitieron, esto provoco el aumento 

en el tercer Sprint. Finalmente se implementaron todos los requerimientos de este 

tipo por lo que el riesgo se eliminó. 

 Conflictos internos entre los integrantes del equipo: Solo dos integrantes del grupo 

habían trabajado juntos previamente por lo que se desconocía si podían llegar a 

surgir conflictos. A medida que avanzó el proyecto sin inconvenientes se redujo la 

probabilidad. 

 Pérdida de uno o más integrante/s del equipo: La evolución de este riesgo fue 

descendente ya que a medida que transcurre el proyecto bajan las probabilidades de 

que un integrante decide abandonarlo, así como su impacto a medida que el trabajo 

va finalizando.  

 Mala estimación de las tareas a realizar: La falta de conocimiento en las tecnologías 

disparo este riesgo en el primer Sprint debido a que la estimación del primero había 

tenido una fuerte desviación, por lo que se aplicó el plan de contingencia 

reestimando y solicitando licencia todos los miembros del equipo para dedicar más 

esfuerzo. 

 No llegar a cumplir con las fechas establecidas formalmente por la universidad: Este 

riesgo es el de mayor impacto ya que de concretarse se perdería el principal objetivo 

del proyecto. En los primeros Sprints hubo un aumento de la probabilidad porque el 

equipo no lograba alcanzar la velocidad necesaria, a partir del tercer Sprint en donde 

se logra el mayor avance comienza el descenso. 

 Falta de tiempo de algún integrante del equipo: Durante el transcurso del segundo 

Sprint un integrante del grupo pasó por problemas personales que causaron el 

aumento de la probabilidad.  

 Conflictos con el tutor: Si bien este riesgo comenzó como uno de los de magnitud 

más baja a lo largo del proyecto fueron surgieron distintos conflictos entre los 

integrantes del equipo y el tutor que lo aumentaron considerablemente, hasta llegar 

a la desvinculación del tutor del equipo. En este punto el equipo fallo en no aplicar el 

plan de contingencia en el momento correspondiente y permitir que el problema 

avance. 

 Problemas informáticos (virus, robo de material, pérdida de datos, etc): Su 

probabilidad e impacto se mantuvieron estables. 
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7 Gestión de la calidad (SQA) 

 

7.1 Propósito 

 

“La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos y actividades de la organización 
ejecutora que establecen las políticas de calidad, los objetivos y las responsabilidades de 
calidad para que el proyecto satisfaga las necesidades para las que fue acometido.” [6] 

 

El propósito de este plan es especificar las actividades que se realizarán para asegurar la 
calidad del software a construir, mediante la planificación, ejecución y evaluación de las 
actividades de SQA. En efecto, en dicho plan se detallan los productos que se van a revisar y 
los estándares,  normas o métodos a aplicar, con el objetivo de aplicar los procedimientos 
definidos tanto a nivel de productos como de procesos. 

 

7.2 Objetivos de la calidad  

 

El principal objetivo es lograr la satisfacción del cliente, definido como el usuario final que 
descarga descuentos desde la aplicación móvil, así también como el comercio que utiliza la 
plataforma para promocionar sus productos o servicios.  

 

Para lograr este objetivo se deben realizar las acciones necesarias para obtener una mejora 
continua sobre la eficacia y eficiencia de los procedimientos definidos para lograr el 
producto final, tales como las que se detallan a continuación: 
 

 Cumplir con los estándares de codificación que se definan.  

 Cumplir con los estándares de documentación que se definan. 

 Definición de métricas del proceso y producto con el fin de medir la calidad de 
los mismos. 

 Cumplir con la calidad esperada sobre el plan de pruebas. 

 Lograr un producto con un bajo porcentaje de defectos. 
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7.3  Proceso de SQA 

 

Dado que se utilizó una metodología de desarrollo ágil, se realizaron distintas actividades 

para asegurar y controlar la calidad de los procesos, así como también del producto dentro 

de cada iteración. Luego de cada iteración se validó el apego a estos estándares definidos. 

 

Para los documentos que surgirían sobre desarrollo de las actividades se definieron los 

diferentes estándares a utilizar, tanto para la generación de documentación, como para el 

código fuente que se esperaba tener como resultado del desarrollo.  

 

Por último, para asegurar la calidad del producto, se definieron criterios de aceptación sobre 

las historias de usuarios, los cuales son validados al finalizar el sprint, para esto se realizaron 

sesiones de trabajo con los potenciales usuarios de la aplicación, los cuales se obtenía como 

resultado una encuesta de satisfacción del producto. 

 

7.3.1 Actividades 

 

La gestión de la calidad cuenta con tres grandes procesos: 

 Planificación de la calidad 

 Aseguramiento de la calidad 

 Control de la calidad 
 

Dentro del plan de SQA se contemplaron las actividades de revisión, verificación, validación y 

testing, las cuales buscan generar un producto de calidad mediante procesos que cumplan 

ciertos niveles de calidad. 

 

Cada una de estas actividades estuvo asociada a un producto o proceso que tenía un 

responsable, el cual debía generar la documentación que corresponda para registrar y medir 

los índices de calidad. 

 

Las actividades de SQA buscaban garantizar: 
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 Los procedimientos definidos fueran utilizados en cada etapa del proyecto. 

 En cada prueba se evalúe la versión correcta del sistema. 

 Los procedimientos de prueba verifiquen los requerimientos según el plan. 

 Cualquier problema detectado durante la actividad, sea registrado e informado 
oportunamente. 

 Los informes entregados sobre las pruebas realizadas correspondan a la realidad y 
sean completos. 

 La corrección de los errores sea realizada. 

 

A continuación expone una tabla que contiene las actividades divididas en etapas y con su 

responsable a cargo. 

 

Fase del 
proyecto 

Actividades Resultado 
Rol 

Responsable 
Roles 

Implicados 

 
 
 
 
 
Investigación 
del negocio 

-Análisis del sector 
industrial  
-Primera propuesta 
de valor, 
oportunidades , 
amenazas 
-Factibilidad del 
proyecto 
-Actividades 
necesarias para el 
desarrollo del 
producto  
-Descripción del 
emprendimiento 
 

-Foda 
-Canvas 
-Documento a 
presentar para el 
ante-proyecto 
-Porter 

 
 
 
 
Gerente 

 
 
 
 
Todo el 
equipo 

 
 
 
 
 
 
Ingeniería de 
requerimientos 

-Planificación del 
relevamiento  

-Cronograma con 
usuarios a 
entrevistar 
-Cuestionario con 
puntos relevantes 
para el relevamiento 

 
 
Ingeniero en 
requerimientos 

 

Extracción -Cuestionarios 
completos 
 

 
Ingeniero en 

requerimientos 

 
 

Todo el 
equipo Análisis  

-Product Backlog 
-Mockups  
 

 
Especificación 
 

Validación -Product Backlog  Ingeniero en  
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Validado 
-Mockups validados 

requerimientos 

 
 
 
 
 
Diseño 

Descripción de la 
Arquitectura 

-Vistas de 
arquitectura 

Arquitecto  

Revisión de la 
Arquitectura 

-Vistas revisadas 
-Validación de 
requerimientos 
funcionales 
-Validación de 
requerimientos no 
funcionales 

 
 
-Arquitecto 
-Ingeniero en 
requerimientos  

 
 
Todo el 
equipo 

Modelo de Diseño -Estructura de 
paquetes, clases, 
módulos. 

Arquitecto  

Modelo de Datos -MER Arquitecto  

Construcción Planificación del 
desarrollo 

-Sprint Backlog  
Todo el equipo 

 

Desarrollo  - Sprints 
implementados 

 

 
 
Pruebas 

Plan de testing -Template de Users 
Stories a probar 

SQA  

Ejecución de las 
pruebas 

-Templates con 
resultados de las 
pruebas 

 
Todo el equipo 

 

Mediciones de 
pruebas 

-Grafico incidencias 
/ funcionalidades 

SQA  

 
 
 
Gestión 

Estándares de 
Implementación 

- Documentación 
sobre estándares 

SQA 
 

 

Estándar de 
documentación 
técnica 

-Documentación 
sobre estándares  

SQA  

Documento de 
Riesgos 

-Plan de Riesgos Gerente  

Plan del Proyecto -Documentación 
plan de proyecto 
-Cronograma 
-Planilla de horas 
trabajadas 
-Lecciones 
Aprendidas 

Gerente  

Plan de Gestión de 
Configuración 

-Plan SCM 
-Respaldos 

SCM  

Tabla 7-1 - Actividades de la calidad 
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7.4 Definición de estándares  

 

7.4.1 Estándar de codificación  

 

Se utilizaron normas que permitían mantener un código uniforme en todas las aplicaciones 

desarrolladas, buscando así facilitar la comprensión del código escrito por cualquier 

integrante del proyecto. Esto deja como resultado final un código fuente armonioso, con 

apariencia de que un único programador hubiera escrito el código, reforzando así el atributo 

de modificabilidad del sistema.  

 

Algunas de las principales normas que se definieron: 

 Realizar los import específicos de las librerías que se requieran. 

Correcto: Import foo.Bar;Incorrecto: Import foo.*; 

 Evitar escribir métodos extensos, los métodos no deberían superar las 40 líneas. 

 Los métodos se deben identificar las pre y post condiciones en una extensión máxima 
de 4 líneas, sobre la firma del mismo. 

 Evitar comentarios dentro una función, los nombres de las variables y métodos 
deben ser lo suficientemente descriptivos como para que se comprenda su 
existencia. 

 Identación: se debe utilizar 4 espacios entre cada nivel de código.  

 Los nombres de las funciones y las variables son escritos en PascalCase 
(“NombreDeUnaFuncion”). 

 Escribir solo una instrucción por línea. 

 Escribir solo una declaración por línea. 

 

Dado que se desarrollaron dos aplicaciones en diferentes lenguajes, se tomó la decisión de 

apegarse a los estándares de codificación definidos para cada uno de estos lenguajes, pero 

siempre priorizando el estándar definido por el equipo.  

 

Para la aplicación web, se utilizó el estándar definido por Google JavaScript Style Guide, por 

otro lado para validar la correctitud del código se utilizó Javascript Lint,  el cual provee un 

validador de código. Esto nos permitirá validar que no existieran errores de codificación en 

una forma automatizada.  
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Para la aplicación de Android se utilizó el estándar definido en el sitio oficial de Android. 

Asimismo para validar el código se utilizó la herramienta Lint la cual valida que no existan 

potenciales errores, problemas de seguridad y performance. Esta es la recomendada por la 

comunidad de Android y está integrada al SDK. 

 

Finalmente, creemos conveniente indicar que los estándares debían ser respetados por 

todos los desarrolladores y fueron verificados al momento de realizar cada testing de caja 

blanca y por el encargado de calidad al finalizar cada iteración. 

 

7.4.2 Estándares para la interfaz de usuario 

 

Como el producto está comprendido por dos aplicaciones, una web y una app móvil, se tomó 

la decisión de apegarse a los estándares de Material Design, buscando así darle una 

apariencia uniforme a ambas aplicaciones. En efecto se utilizaron los estándares definidos 

por Google para Material Design. 

 

7.4.3 Estándares de documentación 

 

Para la documentación del proyecto, se utilizaron los estándares descriptos en los 

documentos 302, 303, 304, 306 y 307 brindados por la Universidad ORT para la presentación 

de proyectos de fin de Carrera. 

 

Estos estándares debían ser respetados por todos los integrantes del equipo al momento de 

documentar. 

 

7.5 Métricas  

 

7.5.1 Nivel de satisfacción del cliente 

 

Para medir el nivel de satisfacción del cliente se realizaron sesiones de validación del 

producto en los siguientes grupos: 
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 Comercios 

 Usuarios 
 

Debido a que se utilizó la metodología de Design Thinking, para la definición de 

requerimientos, se procedió a validar ambas aplicaciones en una etapa temprana del 

proyecto. Esto género que  se desarrollaran prototipos mediante la herramienta  Proto.io, la 

cual nos permitía modificar los mismos en una forma rápida y sencilla, para poder hacer las 

iteraciones que fueran necesarias hasta tener los requerimientos y el prototipo 

correctamente definidos.   

 

En definitiva se desarrollaron dos prototipos, uno para la aplicación web, el cual permite a 

los comercios gestionar sus promociones y otro para la aplicación móvil, que permite al 

usuario final adquirir los descuentos. Los mismos se pueden ver en los Anexos 12.6 Primera 

versión de prototipos y 12.7 Segunda versión de prototipos respectivamente. 

 

Las validaciones del producto consistieron en visitar a los potenciales clientes para llevar 

adelante reuniones, encuestas, entrevistas y sesiones prueba sobre estos prototipos. En las 

mismas se buscaba obtener un feedback tanto de las funcionalidades así como también de la 

usabilidad del producto. En las últimas etapas del proyecto, una vez finalizado el desarrollo, 

se procedió a realizar un segundo ciclo de validaciones.  

 

Los indicadores utilizados para medir la satisfacción del cliente fueron los siguientes: 

 Número de quejas, reclamos u otro tipo de manifestaciones de los usuarios y 

comercios sobre la aplicación. 

 Número de validaciones o manifestaciones positivas de los usuarios frente a la 

aplicación. 

 Número de errores percibidos por los usuarios. 

 Puntuaciones recibidas de los usuarios en las encuestas.  

 

A continuación exponemos la siguiente tabla para valorar la satisfacción del cliente en forma 

cuantitativa: 

 

Indicador Malo  Regular Bueno 

Nro. de manifestaciones negativas Más de 8 4 o mas Menos de 3 
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Nro. de manifestaciones positivas 3 o menos 4 o 5 Más de 6 

Nro. errores percibidos por los usuarios Más de 8 4 a 7 Menos de 3 

Puntuaciones recibidas en encuestas Menos de 4 5 o 6  Más de 7 
Tabla 7-2 - Indicadores de satisfacción del cliente 

 

En este sentido para saber el resultado de la sesión se contaba la cantidad de repeticiones 

que tenía cada columna y la que tuviera mayor número generaría el nivel de satisfacción del 

cliente.  

 

Nombre : Marcelo Binaguy  

Tipo de Usuario :  Usuario 

    

Indicador Malo  Regular Bueno 

Nro. de manifestaciones negativas   X 

Nro. de manifestaciones positivas  X  

Nro. errores percibidos por los usuarios   X 

Puntuaciones recibidas en encuestas   X 

Total  1 3 
Tabla 7-3 - Ejemplo encuesta satisfacción de clientes 

 

Según se puede ver en el Anexo 12.16 Encuesta de Satisfacción del cliente, se realizaron las 

validaciones para la aplicación real solo en el sprint 5, dado que los prototipos ya habían sido 

validados en la etapa de requerimientos mediante la técnica de Design Thinking. Estas 

validaciones se dividieron entre validaciones de usuarios y validaciones de comercios.  

 

La siguiente gráfica muestra los resultados sobre las vacilaciones de usuarios, en las cuales 

participaron 10 personas, que aún no habían participado en ningún tipo de actividad sobre el 

proyecto en cuestión, por lo que no sabían de qué se trataba el mismo. 

 

Nivel de 

Satisfacción 
Valor 

Malo 0 

Regular 1 
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Bueno 7 

Tabla 7-4 - Nivel de satisfacción de usuarios 

 

Validaciones de los usuarios  sobre la app de Android: 

 

 

Gráfica 7-1 - Gráfica de validación de los usuarios de la app de Android 

 

Tal como se puede observar, las validaciones que se realizaron en el último sprint del 

desarrollo tuvieron un porcentaje de aceptación muy bueno, dado que se había definido 

como aceptable el 80%, buscando el ideal de 95% de aceptación. Esto se debió a que una vez 

con los prototipos desarrollados y validados ser procedió a desarrollar el producto con 

firmes cimientos en lo que refiere al producto.  

 

Respecto a las validaciones de los comercios, se realizaron cinco sesiones con comercios que 

ya habían sido entrevistados anteriormente. 

 

Nivel de Satisfacción Valor 

Malo 0 

Regular 1 

Bueno 4 

Tabla 7-5 - Nivel de satisfacción de comercios 

0% 

20% 

80% 

Malo

Regular

Bueno
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Por otra parte, las validaciones de los comercios sobre la app es la siguiente: 

 

 

Gráfica 7-2 - Gráfica de validación de los comercios de la app web de gestión 

 

Tal como se puede observar,  las validaciones que se realizó a los comercios tuvieron un 

porcentaje de aceptación aceptable, al igual que para la app de usuarios, se definido como 

aceptable el 80%, buscando el ideal de 95% de aceptación. Esto se debió a que uno de los 

comercios entrevistados le fue más difícil adaptarse al sistema, debido a que no están 

familiarizados con ningún tipo de sistemas para gestionar su negocio.  

 

Adicionalmente se mantuvieron reuniones en las primeras etapas de prototipación  con 

Martin Solari, experto en usabilidad del Área de Software Factory de la Universidad ORT. Las 

cuales nos fueron de mucha utilidad para definir cuál debía ser el alcance de nuestros 

prototipos y cuáles eran las funcionalidades más importantes a validar. 

 

7.6 Criterios de aceptación 

 

Para cada iteración se definió un conjunto de criterios de aceptación en base a las historias 

de usuario que se trabajarían ya que partir de la misma surgen los casos de prueba que se 

realizaban en las diferentes actividades de testing. 

 

0% 

20% 

80% 

Malo

Regular

Bueno
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7.6.1 Pruebas 

 

Debido a que somos un equipo de cuatro integrantes, de los cuales todos participaron en el 

desarrollo de la solución, se consideró importante realizar tres tipos de pruebas para poder 

tener un producto de calidad.  

 

En lo que respecta al alcance del producto se considera razonable y como punto de 

diferenciación sobre otros productos se quiere alcanzar el mayor índice de calidad, se definió 

realizar pruebas de caja blanca, caja negra y pruebas unitarias. 

 

7.6.1.1 Pruebas Unitarias 

 

Las pruebas unitarias le permitían a cada desarrollador conocer el estado de la aplicación 

una vez modificada la misma, esto permitía no perder tiempo en errores comunes, y nos 

brindaba información sobre que módulos eran afectados al momento de extender nuestro 

código. 

 

Cada integrante del equipo encargado de desarrollar un módulo estaba encargado de 

realizar el juego de pruebas unitarias que correspondan para este módulo. 

 

Las pruebas unitarias se desarrollaron con las herramientas:    

 node.js – mochajs 

 Android Studio – Junit  
 

7.6.1.2 Pruebas de caja negra 

 

Una vez finalizada la interacción, en el sprint review, se realizaron pruebas de caja negra 

sobre las funcionalidades que se tenían desarrolladas hasta el momento, para esto se 

utilizaba como base de pruebas la rama de release. Este test era llevado adelante por todos 

los integrantes del equipo en conjunto. 
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Para las pruebas de caja negra se utilizó la plantilla Pruebas de caja negra (Ver Anexo 12.18 

Pruebas de caja negra) como medio para documentar los resultados de las mismas.  

 

7.6.1.3 Pruebas de caja blanca 

 

Dado que se disponía de 4 desarrolladores / testers, se realizaron pruebas cruzadas de caja 

blanca.  Para esto cada desarrollador luego de Crear o Modificar un módulo debe realizar un 

pull-request que debía ser validado por otro desarrollador, ningún desarrollador podía pasar 

sus commits a release sin la previa aprobación de otro integrante del equipo. 

 

Para marcar las incidencias encontradas se utilizaron los comentarios Jira, el corrector le 

asignaba nuevamente la tarea al desarrollador que la llevo adelante y una vez solucionada la 

incidencia se solicitaba un nuevo pull-request al corrector. 

 

Para reportar la incidencia se utilizaba la plantilla Pruebas de caja blanca (Ver Anexo 12.19 

Pruebas de caja blanca) 

 

7.6.1.4 A/B Testing 

 

Para el proyecto se planteó la posibilidad de utilizar la técnica de A/B testing para medir la 

usabilidad de la aplicación por parte del usuario, esta consiste en generar más de una 

interfaz para la misma pantalla, buscando así medir cual es la versión que genera más 

empatía con el usuario. De esta forma se lograría una mejora continua en la usabilidad, 

siendo el usuario el que define cual es el diseño más adecuado para la aplicación. Para esto 

se utilizara la herramienta de Apptimize  para la versión móvil y Optimizely para la versión 

web. Este punto no se llegó a implementar dado que utilizamos la técnica de Design 

Thingking, esta nos permitió validar a grandes rasgos la interfaz y, por otro lado los tiempos 

para el desarrollo del proyecto no fueron suficientes para integrar estas herramientas. De 

cualquier forma creemos que sería muy útil avanzado el proyecto incorporar las mismas. 
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7.6.2 Compatibilidad en diferentes tipos de pantalla 

 

Se defino utilizar la herramienta Browserstack para validar el layout de la pantalla se 

acoplara correctamente a cada tamaño de pantalla, dado que hoy en día hay muchos tipos y 

modelos de dispositivos móviles. Estas actividades no se pudieron llevar adelante dado que 

el tiempo del proyecto es muy corto, pero se piensa utilizar en un futuro con un conjunto de 

actividades buscando la compatibilidad de la aplicación con la mayoría de dispositivos. 

 

7.6.3 Pruebas de rendimiento 

 

El objetivo de estas pruebas es estudiar el comportamiento de la aplicación simulando una 

alta cantidad de visitas y trafico concurrente, tal como podría pasar en la realidad.  

 

Para la aplicación web se realizaron rutinas de stress mediante la herramienta Apache 

Jmeter. La cual permite realizar una cantidad determinada de peticiones a un sitio web y 

medir así sus tiempos de respuesta. 

 

Para la aplicación móvil, se utilizaron los indicadores provistos por Android Studio, los cuales 

nos permitió medir los niveles de: 

 Consumo de batería 

 Consumo de banda ancha 

 Consumo de memoria interna 

 Porcentaje de utilización del CPU 

 Porcentaje de utilización del GPU 
 

7.6.4 Registro de errores en tiempo real 

 

Para el registro de los errores se definió utilizar la herramienta de Loggly [NN], esta es una 

plataforma web que permite centralizar los logs de aplicaciones en la nube, con el objetivo 

de tener una monitorización en tiempo real sobre la aplicación. Se tomó esta decisión dado 

que la herramienta se integra muy bien a las dos aplicaciones desarrolladas. 
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Para esto se definieron algunas métricas que se utilizan como indicadores para esta 

herramienta. 

 

Métrica Índice Valor 
deseable 

Valor 
alarma 

Errores del servidor Status code 500 /n° requests 0% 5% 

Errores del cliente Status code 400 / n° requests 0% 5% 

Velocidad de respuesta de 
la aplicación 

Tiempo de respuesta de las requests 10 ms 1s 

Tiempo de carga Tiempo de carga de la aplicación 1s 3s 
Tabla 7-6 – Métricas 

 

Estas métricas se irán monitorizando en forma periódica, lo cual nos permitirá tomar las 

acciones necesarias para mantener los índices en valores con tendencia al valor deseable.  

 

Se define el estado del sistema como critico una vez alcanzado el valor de alarma y se deben 

realizar las acciones necesarias para reducir este índice en forma inmediata. Para esto se 

utilizaran las alertas de Loggly, para recibir por email una notificación sobre la misma. 

 

7.6.5 Métricas de pruebas 

 

7.6.5.1 Calidad del producto 

 

Esta métrica corresponde a la cantidad de errores detectados en la aplicación en un sprint y 

la cantidad de horas de re-trabajo que se dedicó para solucionar los mismos. Medir la 

cantidad de errores que surgen en cada iteración permite conocer cuál es el nivel de calidad 

del sistema desarrollado, pudiendo tomar acciones a tiempo, buscando  asegurar que este 

funcione tal como  fue especificado, para poder lograr el éxito del emprendimiento. 

 

Estos errores se definen con tres tipos de magnitud: 

 Nivel 3 (Bajo): Errores que no afectan la funcionalidad del sistema. 

 Nivel 2  (Medio): Errores que afectan solo parte de la funcionalidad del sistema. 
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 Nivel 1 (Alto): Errores que afectan y comprometen la mayor parte de la funcionalidad 

del sistema. 

 

Se definió que los errores que debían corregirse en el sprint actual deben cumplir con  las 

siguientes condiciones: 

 el error era detectado el testing de caja blanca y el desarrollador tenia disponibilidad 

para solucionar el mismo.  

 el error era de nivel alto, lo cual imposibilitaba a utilizar el sistema. 

Si el error no pertenece  a este grupo de condiciones, se corrige en el sprint siguiente.  

 

Los errores con nivel alto, debían ser solucionados dentro del mismo sprint, ya que no se 

puede generar una nueva línea base a partir de un branch con errores que afectan la 

ejecución del sistema. En tanto los errores de nivel medio y bajo se pueden solucionar en el 

siguiente sprint. 

 

Dado que no se mantuvo constante la cantidad de horas dedicadas y el número de Story 

Points realizados en cada sprint, no se puede medir el volumen de errores en forma 

absoluta, por lo tanto se tomó en cuenta la métrica de N° total de errores / Story Points 

realizados. 

 

En el primer sprint no se realizó testing ya que se tomó el mismo para realizar la capacitación 

del equipo en las nuevas tecnologías y para definir el modelo de datos y dominio de la 

aplicación.  

 

Errores Testing Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 

Story Points 76 78 148 89 83 

Bajo 0 11 8 5 4 

Medio 0 4 4 5 2 

Alto 0 1 1 2 0 

Total Errores 0 16 13 12 6 

Porcentaje Errores 0 21% 9% 13% 7% 
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Tabla 7-7 - Tabla de errores detectados en testing. 

 

 

Gráfica 7-3 - Cantidad de errores por sprint por tipo de error 

 

Se estableció como aceptable un valor de 10% de errores sobre la cantidad de Story 

Points desarrollados y un máximo de 15% de errores. En caso de superar este valor se 

realizaría  una revisión de los errores y un plan de acción frente a los mismos para evitar 

que ocurra en siguientes Sprints. 
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Gráfica 7-4 - Porcentaje de errores sobre Story Points realizados 

 

Tal como se ve en la Gráfica 7-4, en el segundo sprint se tuvieron muchos errores de nivel 3 

(Bajo) respecto al número de Story Points desarrollados (78), esto se debe a que el desarrollo 

de aplicaciones móviles tiene la complejidad de tener que adaptarse a los diferentes 

tamaños de pantalla, los cuales diferían entre los dispositivos que tenía cada integrante del 

equipo para probar sus implementaciones. Para esto se procedió a revisar entre todo el 

equipo cual era la mejor forma para adaptar las pantallas para todos los distintos tipos de 

dispositivos. Por esto el equipo llego a la conclusión de que a medida que se fueran 

desarrollando las funcionalidades era necesario validarlas con un compañero para evitar este 

tipo de errores. 

 

Para el tercer Sprint se puede ver una gran disminución de porcentaje de errores 

acompañando de un incremento importante en la cantidad de Story Points implementados, 

dado que el equipo ya tenía más experiencia en el desarrollo con Android.  Consideramos 

que las medidas que tomamos fueron exitosas. 

 

Para el cuarto sprint subió nuevamente el porcentaje de errores debido a que en el mismo se 

comenzó a desarrollar la plataforma web para los comercios, la cual fue desarrollada con 

tecnologías de las cuales no se tenía experiencia previa, por lo tanto la curva de aprendizaje 

fue más lenta, generando algunos errores e inconsistencias en la aplicación las cuales fueron 
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detectados mediante el testing. Para mitigar estos errores se decidió poner más énfasis en 

que cada desarrollador al momento de liberar una funcionalidad comprobara todo el flujo de 

la aplicación que afectada por esta funcionalidad. 

  

Respecto al re-trabajo se definió como valor deseable que el porcentaje de horas de re-

trabajo por sprint sea menor al 10 % de las horas dedicadas a desarrollo. Este valor si bien 

puede parecer alto debido a la cantidad de horas dedicadas a la planificación y prevención 

de la calidad, nos parece razonable por la falta de experiencia con la mayoría de las 

tecnologías. 

 

 N° Sprint N° Errores 

Horas de re-

trabajo 

Horas de 

desarrollo 

% Re-trabajo / Horas de 

desarrollo 

Sprint 1 0 0 30 0% 

Sprint 2 16 2 87 2% 

Sprint 3 13 13 196 7% 

Sprint 4 12 14 147 10% 

Sprint 5 6 11 116 10% 

Tabla 7-8 - Tabla re-trabajo 

 

 

 

Gráfica 7-5 - Horas de re-trabajo (en porcentaje) 
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Como se puede ver en la Gráfica 7-6, la cantidad de horas en re-trabajo no supero nunca el 

límite definido como aceptable del 10%. Se puede observar que se dedicó esfuerzo en el re-

trabajo a partir del sprint 2, esto se debió a que no se tuvo una primera versión para testear 

en el primer sprint. 

 

Cabe destacar que en el sprint 4 y 5 se tiene un mayor porcentaje de re-trabajo, 

Esto se debido a que para estos Sprints se estaba desarrollando la solución para ambas 

plataformas, tanto móvil como web, lo que genero algunos cambios en la integración entre 

esas soluciones. 

 

7.6.6 Métricas de Usabilidad 

 

La usabilidad de la aplicación se considera uno de los atributos de calidad más importantes 

del sistema y de crucial importancia para su éxito debido al tipo de producto desarrollado. 

 

Para medir la usabilidad se tuvo en cuenta los siguientes puntos: 

 

Porcentaje de Conversión: cantidad de funcionalidades que puede llevar adelante un 

usuario que no tiene experiencia previa con la aplicación. Para esto se llevara en una tabla la 

cantidad de tareas que logro realizar satisfactoriamente el usuario indicando con 1 la tarea 

realizada y el 0 la tarea que no pudo realizar.  

 

Se define como deseable un porcentaje de conversión superior al 95%, pero dadas las 

características del producto y el acotado tiempo para el desarrollo del mismo en proyecto se 

toma como aceptable un porcentaje superior al 85%. 

 

Para la aplicación móvil, los test fueron realizados por 6 usuarios con un promedio de edad 

entre 15 y 65 años, los cuales utilizan asiduamente Smartphone con el sistema operativo 

Android. De la misma se desprende que el porcentaje de conversión fue de un 87 %, por lo 

que se considera que está por debajo de lo deseable pero por encima de lo aceptable para el 

proyecto. 
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Conversión de usuarios 

 

Tarea/Usuario U1 U2 U3 U4 U5 U6 Valor 

Crear Nuevo Usuario 1 0 1 1 1 0 67% 

Visualización de listado de  Promociones 1 1 1 1 1 1 100% 

Visualización de listado de Comercios 1 1 1 1 1 1 100% 

Visualización de datos de una promoción 1 1 1 1 1 1 100% 

Visualización de precios de un comercio 1 1 1 1 1 1 100% 

Visualización del perfil del usuario 1 0 1 1 1 0 67% 

Ingreso al listado de una categoría 1 1 1 1 1 1 100% 

Adquirir una promoción 1 1 1 1 1 1 100% 

Adquirir el código de una promoción 1 1 1 1 1 0 83% 

Visualización de  las promociones 

adquiridas 
1 1 1 1 1 1 100% 

Visualización de las imágenes de un 

comercio 
1 0 1 1 1 1 83% 

Visualización de las formas de pago de un 

comercio 
1 0 1 1 0 1 67% 

Visualización de las opiniones de un 

comercio 
1 0 1 1 0 1 67% 

Total 13 8 13 13 11 10 87% 

 

Tal como lo muestra la figura, el 87% de las tareas se lograron realizar con éxito, mientras 

que el 13 % no lograron su objetivo. 

 



148 
 
 

          

Gráfica 7-6 - Conversión de usuarios 

 

En tanto que para la aplicación web, se realizó el test en 4 comercios, los cuales manejan 

algún tipo de sistema para gestionar sus productos. De la misma se desprende que el 

porcentaje de conversión fue de un 84 %, por lo que se considera que está por debajo de lo 

deseable pero por encima de lo aceptable para el proyecto. 

 

Conversión de comercios 

 

Tarea/Comercio C1 C2 C3 C4 Valor 

Login de comercio 1 1 1 1 100% 

Crear Nuevo Comercio 1 0 1 1 75% 

Visualización de reservas 1 1 1 1 100% 

Alta de Promoción 1 1 0 1 75% 

Baja de Promoción 0 0 0 1 25% 

Visualización de comentarios 1 1 1 1 100% 

Visualización de datos del perfil 1 0 1 1 75% 

Modificación de datos del perfil 1 0 1 1 75% 

87% 

13% 

Completas

Incompletas
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Ingreso de código de reserva 1 1 1 1 100% 

Visualización de promociones finalizadas 1 1 1 1 100% 

Visualización de promociones activas 1 1 1 1 100% 

Total 10 7 9 11 84% 

 

Tal como lo muestra la Gráfica 7-8, el 84% de las tareas se lograron realizar con éxito por 

parte de los comercios, mientras que el 16% no lograron su objetivo. 

 

 

Gráfica 7-7 - Conversión de comercios 

 

Problemas de UI: Cantidad de errores de interfaz que se le presentan a un usuario al 

momento de interactuar con la aplicación. Los problemas de UI se pueden identificar como: 

 Todo lo que impida al usuario terminar una tarea. 

 Todo lo que lleve al usuario a tomar un flujo diferente al deseado para realizar una 
tarea. 

 Todo lo que pueda crear confusión. 

 Todo lo que produzca un error. 

 Cualquier error que genere que el usuario vea algo indebido. 

 Que el usuario asuma que algo está bien cuando no lo está. 

 Que el usuario asuma que algo está mal cuando está bien. 

 No entender cómo funciona la navegación. 

84% 

16% 

Completas

Incompletas
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Dado que el producto se encontraba en una versión beta al momento de realizar las 

validaciones con los usuarios, se definió como un número de problemas de ui aceptable un 

umbral de entre 2 y 5 problemas.  

 

Tal como se muestra en el Anexo 12.16 Encuestas Satisfacción del cliente en promedio se 

obtuvieron 3 errores de UI por validación, por lo que se considera que esta dentro de los 

valores normales. 

 

7.6.7 Documentación 

 

El objetivo de esta sección es especificar los documentos que dirigen el desarrollo del 
proyecto y que fueron revisados como parte de las actividades de aseguramiento de la 
calidad.  

 

7.6.7.1 Documentación mínima requerida 

 

Se detallan cuáles son los documentos mínimos que se deben desarrollar en el proyecto y los 

cuales se deben revisar. 

 Especificación de Requerimientos 

 Diseño del Sistema y Descripción de la Arquitectura 

 Plan de Verificación y Validación 

 Plan de Gestión del Proyecto 

 Reportes de Verificación 

 Plan de Configuración 

 Plan de Proyecto 

 
Estas revisiones de documentación se realizaban una vez definidos cada versión del 
documento, por algún integrante del equipo, validando que se estuvieran siguiendo los 
estándares definidos en el plan de calidad. 
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8 Plan de Gestión de la configuración – SCM 

 

8.1 Objetivo 

 

El objetivo del plan de SCM es lograr que los integrantes del proyecto tengan los ambientes 

apropiados para realizar y verificar su trabajo, definiendo las actividades que deben llevarse 

a cabo para tener un control sobre los cambios dentro de los elementos del software tanto 

para toda la documentación referente al proyecto, como para el código fuente del software. 

 

En este plan se describen las herramientas a utilizar, los elementos de configuración 

identificados, como se deben realizar los versionados de documentación y control de 

cambios. 

 

El plan de SCM se debe aplicar a lo largo de todo el proyecto y debe ser gestionado por el 

encargado de SCM, pero con el apoyo de todo el equipo de trabajo. 

 

Responsabilidades del encargado de SCM: 

 Planificación de Configuración, detallando las herramientas a utilizar y actividades 
que se deben llevar a cabo. 

 Definir la Línea Base, generando la configuración de los ambientes de trabajo. 

 Seguimiento de la Línea Base, controlando que se lleven los cambios de la forma 
estipulada y se aplique la metodología. 

 Administración del repositorio de datos. 

 Control de Cambios, llevando el control de todos los cambios que se van realizando. 

 Producir la Versión de Producto a Liberar, solo con los cambios que se desean poner 
en producción. 

 

8.2 Elementos de la configuración 

 

En la siguiente tabla se muestran los elementos de configuración identificados, con su 

correspondiente nomenclatura: NombreArchivo vX.Y.Z: 

 NombreArchivo -debe ser un nombre descriptivo el cual permita asociar el miso a su 
contenido de manera intuitiva. 
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 X – Indica la versión del documento, para pasar a una nueva versión es necesario que 
la nueva versión difiera en forma sustancial sobre su antecesora. 

 Y – Indica el número de sub-versión del documento, el cual tiene leves diferencias 
respecto a la sub-versión anterior. 

 Z – Indica el tipo de documento (.doc, .xls, .xml, etc) 

 

 

 

 

  

8.2.1 Sistema de gestión  

 

Tal como se muestra en la siguiente gráfica se seleccionó como herramienta de gestión la 

plataforma de Jira, debido a que parte del equipo ya tenía experiencia previa con la misma y 

además se integraba muy bien con el sistema de repositorios Bitbucket el cual se tenía 

pensado utilizar ya que a diferencia de Github, permite tener repositorios privados gratuitos. 

Documento Nomenclatura 

Plan de SCM 

 

Plan de SCM vX.Y.doc 

Plan de Calidad Plan de Calidad vX.Y.doc 

 

Plan de SQA 
Plan de SQA vX.Y.doc 

Plan de Comunicación Plan de Comunicación vX.Y.doc 

 

Gestión de Riesgos 
Gestión de Riesgos vX.Y.doc 

Plan de Riesgos Plan de Riesgos vX.Y.doc 

Metodología y Ciclo de vida Metodología y Ciclo de vida vX.Y.doc 

Requerimientos funcionales Requerimientos funcionales vX.Y.doc 

Tabla 8-1 - Elementos de la configuración 
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Gráfica 8-1-Jira 

 

8.2.2 Control de versiones y seguimiento de los cambios  

 

Para el versionado de la documentación se utilizó OneDrive, un repositorio en la nube que 

permite visualizar los documentos tanto en la web como gestionarlos localmente con la 

aplicación de escritorio. Se optó por este repositorio ya que los documentos que 

utilizaremos serán del paquete Office y consideramos que esta herramienta no generara 

problemas con los formatos de los mismos, dado que con otros repositorios online no se han 

tenido malas experiencias.  

 

Para el control de versiones del código fuente seleccionamos un repositorio git dentro de 

Bitbucket, se tomó esta decisión dado que el equipo tuvo una mejor experiencia con git 

debido a que permite realizar ramas en forma sencilla para que cada integrante pueda 

trabajar con su entorno sin afectar el del resto. Bitbucket se presentó como una opción 

gratuita y que se integraba perfectamente con el sistema Jira el cual fue el sistema de 

gestión seleccionado. 
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8.2.3 Gestión de Versiones  

 

8.2.3.1 Estructura del repositorio de código 

 

Tal como se muestra en la siguiente gráfica, se estructuraron dos repositorios de código, uno 

para la aplicación móvil y otro para la aplicación web, buscando así tener bien diferenciadas 

y estructuradas cada una de las aplicaciones. 

 

 

Gráfica 8-2- Repositorios en Bitbucket 

 

Cada repositorio de código fuente se estructuro en dos ramas diferentes: 

 

Development: es la rama en la cual se tienen las versiones desarrolladas por los integrantes 

del equipo pero que aún no han sido liberadas en release, ya sea porque no se han aceptado 

los cambios por el equipo de SCM o porque no se han validado los mismos aun. 

 

Release: en esta rama se llevó la versión de código fuente con los últimos cambios aceptados 

por el equipo de SCM para poner en producción. 

 

Para poder hacer un merge de los componentes que se iban desarrollando por cada 

integrante del equipo se debía solicitar un pull-request de git el cual era validado por otro 
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integrante. Si este código estaba correcto y se procedía a aceptar el merge del mismo en el 

branch de development, de lo contrario se levantaba la incidencia que correspondiera. 

 

Al finalizar cada Sprint, se hacía un merge de la rama de development a release con los 

cambios aceptados por el equipo de SCM, para esto el encargado de SCM en conjunto con el 

equipo de desarrollo verificaran que los cambios que se están subiendo son los correctos. De 

esta forma se generara una línea base nueva para cada iteración. 

 

Para poder liberar un cambio en reléase se debía cumplir con las siguientes premisas: 

 El código debe compilar y ejecutarse sin errores, tanto en la rama de development 
como en reléase. 

 El pull-request debe haber sido validado por otro integrante del equipo 

 Se deben haber realizado las pruebas correspondientes para la nueva funcionalidad. 

 Se definió por parte del equipo que la nueva funcionalidad se iba a liberar en 
producción. 

 Se documentó correctamente el cambio. 

 

La liberación de cambios a reléase iba generando una nueva línea base para comenzar otra 

iteración. Para poder identificar estas ramas, las mismas tienen la nomenclatura 

moneta[X]_[Fecha], siendo X el número de versión y Fecha la fecha de liberación de la nueva 

rama. 

 

8.2.3.2 Estructura del repositorio de documentos 

 

Se creó un repositorio dentro de OneDrive para poder compartir e ir respaldando la 

documentación relevante del proyecto, tal como se ve en la gráfica a continuación.  
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Gráfica 8-3-OneDrive 

 

El mismo se estructuro en un conjunto de carpetas  el cual se dividió por los roles del 

proyecto: 

 Arquitectura: directorio donde se deberán agrupar todos los documentos referentes 
a la arquitectura y el diseño del software.  

 Calidad: directorio donde se deberán agrupar todos los documentos referentes a la 
gestión de Calidad y SCM. 

 Gestión: directorio donde se deberán agrupar todos los documentos referentes a la 
gestión del proyecto, como ser Plan de Comunicación, Gestión de Riesgos, Gestión de 
RRHH, etc. 

 Requerimientos: directorio donde se deberán agrupar todos los documentos 
referentes a la Ing. de Requerimientos. 

 Pre-Proyecto: en este directorio se agrupan los documentos generados y relevantes 
del pre-proyecto como ser los análisis del mercado, entrevistas a usuarios, 
documentación para presentar al CIE, etc. 

 Entrega Final: directorio donde se iban subiendo los documentos que se irían a 
entregar como documentación del proyecto de fin de carrera. 

 

Cada uno de estos directorios tenia asociados sub-directorios para cada sprint, en los cuales 

se debían guardar solamente los documentos referentes al sprint al que se hace referencia.  

 

Para poder subir un documento al repositorio se debía cumplir con los siguientes requisitos: 

 Debe tener indicada su versión correctamente 

 Debe indicar quien creo el documento. 

 El mismo debe tener un corrector asociado y la fecha de corrección 
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Tal como se detalla en la siguiente tabla: 

Fecha Versión Autor Corrector Descripción 

15-10-2015 1.0 Diego 

Sarro 

- Creación del documento. 

05-11-2015 1.0 - Guzmán  

Fernández 

Se validó la documentación. 

Tabla 8-2 Estructura del repositorio de documentos 
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8.2.3.3 Auditoria de Repositorios 

 

Se realizaran periódicamente auditorías al repositorio por parte del responsable de SCM 

para verificar los siguientes puntos: 

 El correcto uso del repositorio  

 Nomenclatura de fuentes y documentos.  

 Que los documentos estén apegados a los estándares definidos. 

 Que los documentos estén validados por un corrector. 

 Que se está trabajando correctamente con la línea base definida. 

 

8.2.3.4 Ambiente de trabajo 

 

El ambiente de desarrollo se configuró en cada una de las máquinas de los integrantes del 

equipo con las siguientes herramientas: 

 Node.js versión 4.3 

 Atom 1.0 

 Android Studio con  Android 5.0 Lollypop 

 Parse versión 1.* (se utilizara la versión 1 con los últimos update de la misma) 

 One Drive Descktop. 

 

8.2.3.5 Respaldos 

 

Se hicieron respaldos semanales tanto de la documentación como de la última línea base del 

código. Esto estará a cargo del encargado de SCM, el cual es responsable de realizarlos el día 

en que finalice el Sprint. 

 

La documentación fue respaldada a la par del código fuente, para guardar estos respaldos se 

utilizara la herramienta de google Drive, la cual permite tenerlos en la nube y también en un 

disco extraíble.  

  

8.2.4 Mantenimiento del plan de SCM 

 

Responsable: Diego Sarro 
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Luego de cada iteración se evaluaran las actividades de SCM con el fin de validar que se 

estén llevando a cabo cada una de ellas y si no es así  buscar el motivo por el cual esto 

ocurre. En la etapa de Sprint Retrospective se evaluará con el resto del equipo si alguna de 

las actividades no ha sido valiosa y si se puede mejorar el plan en algún punto. 

 

Si hubiera cambios, estos serán realizados por el responsable del Plan de SCM, y se 

comunicará al equipo por medio de una reunión, de ser necesario.  
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9 Conclusiones y lecciones aprendidas 

 

La aplicación de la metodología Desing Thinking, permitió generar una solución genérica  que 

logra satisfacer las necesidades de diferentes tipos de negocios, dado que por ejemplo 

puede ser utilizada tanto por una clínica estética, así como también por un restaurant. 

 

Dicha metodología nos resultó muy útil para definir y validar los requerimientos, como así 

también para interiorizarnos y conocer la forma de operar en el negocio. 

 

Creemos conveniente mencionar que para llevar adelante la metodología seleccionada fue 

necesaria una mayor carga de trabajo en la etapa de relevamiento de información. Esto por 

cuanto, el negocio cuenta con dos tipos de usuarios, los comercios y los consumidores finales 

que requieren ser entrevistados. 

 

Por su parte, la utilización de Parse, como BaaS (backend as a service),  nos permitió la 

integración de dos aplicaciones una móvil y otra web en forma rápida y sencilla. Una vez 

superada la curva de aprendizaje, resulta muy sencillo seguir integrando nuevas aplicaciones 

tal como podría ser IOS. 

 

Adicionalmente, respecto de la planificación, entendemos relevante señalar nuestro 
aprendizaje de que es posible no estimar de forma acertada las horas de trabajo, cuando se 
utilizan tecnologías desconocidas por parte del equipo. En este sentido, el no contar con la 
experiencia en el desarrollo de aplicaciones móviles, ocasiono una brecha entre las horas 
reales vs. horas estimadas. 

 

La comunicación es vital en el desarrollo de un proyecto, el equipo tuvo algunos problemas, 

los cuales no se comunicaron debidamente, lo que nos afectó en las últimas etapas del 

mismo. 

 

Finalmente, entendemos que se cumplieron satisfactoriamente los objetivos planteados al 

inicio. En consecuencia, nuestro equipo de trabajo logra contar con un producto final que 

pretende satisfacer las necesidades de los usuarios involucrados, así como también 
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comparte las ansias de continuar su crecimiento profesional,  lo cual genera la posibilidad de 

poder planificar el inicio de un futuro emprendimiento juntos. 
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10 Pasos a seguir 
 

Dentro de nuestros próximos pasos a seguir se definieron las siguientes actividades: 

 Presentar el proyecto en alguna incubadora, para de este modo obtener fondos y el 
apoyo necesario para seguir adelante con el proyecto.  

 Continuar desarrollando el producto, buscando una mejora continua. 

 Realizar validaciones con más comercios y usuarios, utilizando nuevas técnicas. 

 Migración de Parse a un servidor propio. 

 Búsqueda de comercios interesados en participar de la aplicación. 
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12 Anexos 

 

12.1 Ejemplos de potenciales usuarios y comercios 

 

 Restaurante 

 

Comercio: Un restaurante se encuentra con la mayoría de su capacidad vacía, el tiempo no 
es bueno y la mayoría de la gente prefiere quedarse en su casa, igualmente debe pagar 
todos sus costos fijos: alquiler, mozos, luz etc., a su vez tiene una importante cantidad de 
productos que deberá desechar al día siguiente. Decide sacar un descuento del 60% para 
cubrir costos, generar ingresos para sus mozos y promocionar el lugar. 

 

Usuario: Un individuo está regresando a su casa y le llega una notificación informándole que 
esa noche tiene un descuento en un restaurant a dos cuadras de su casa. Evalúa los 
beneficios económicos, de comodidad y cercanía y decide salir a comer afuera con su familia. 

 

 Centro de depilación 

 

Comercio: En temporada de invierno un centro de depilación cuenta con muy pocas reservas 
para el día miércoles, además comienza el día y el movimiento de las clientas es muy lento, 
teniendo a la mayoría de sus empleadas sin hacer nada. Decide utilizar la aplicación y lanzar 
un descuento del 55%. 

 

Usuario: Una señora pensaba ir a depilarse el fin de semana, por un tema de comodidad le 
resulta más fácil hacerlo en un día no laborable. Recibe la notificación y decide ir a depilarse 
el miércoles en el horario de almuerzo para aprovechar el importante descuento. 

 

 Confitería 

 

Comercio: Una confitería del centro de la ciudad preparo la comida que aproximadamente 
vende un día normal, un sorpresivo paro de transporte hizo que ese día fuese mucho menos 
gente al centro. A la mitad de la jornada estima que no va a vender más de la mitad del 
stock, el cual ya no podrá vender al otro día, decide sacar un descuento del 60%. 
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Usuario: Una persona que vive cerca de la confitería recibe la notificación y decide ir a la 
confitería a comprar masitas. 

 

 Teatro 

 

Comercio: Es fin de semana largo, se acerca la hora de la función y una obra tiene la mayoría 
de las entradas sin vender, por lo que ira a pérdida y tendrán que actuar con la sala 
prácticamente vacía. Analizan la situación y publican una oferta del 70% de descuento. 

 

Usuario: Una pareja que tenía interés en verla, aprovecha la oportunidad y decide ir esa 
noche al teatro. 

 

 Promoción Fija 

 

Comercio: Un comercio de cualquiera de los rubros anteriormente mencionados quiere 
fidelizar clientes, por lo que resuelve brindar un descuento permanente de un 15% a los 
usuarios de Moneta. 

 

Usuario: Un individuo que ya concurrió al comercio y quedo conforme con el servicio decide 
regresar, antes busca en nuestra aplicación si hay algún descuento publicado para el 
comercio. 
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12.2 Cuestionario entrevistas a comercios 

 

A continuación se detalla el conjunto de preguntas realizadas a los comercios entrevistados: 

1- Identifica momentos en los cuales su comercio desperdicia recursos a raíz de 
capacidades ociosas? 
 

2- Podría estimar el porcentaje de capacidad ociosa? 
 

3- Actualmente, tiene algún mecanismo de respuesta a este problema? 
 
 Si->Cual/es es/son? 
 No? -> Porque? 
 
 

4- Promociona de alguna forma sus servicios/productos a través de internet? 
 
 Que herramientas ha utilizado? 

Qué resultados tuvo? 
 

5- Ha utilizado alguna de los sistemas de descuentos actuales? ( como ser: woOw, 
Groupon etc…) 
 
Si->Como fue su experiencia? 
No->Porque? 

 
6- Identifica alguna desventaja en estos sistemas? 

 
 

7- Le interesaría publicar descuentos en tiempo real para los momentos específicos en 
los que tiene capacidad ociosa? Porque? 
 

8- Cuál sería el porcentaje máximo de descuento que podría aplicar? 
 

9- Está familiarizado con uso de aplicaciones móviles? plataformas web? 
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12.3 Cuestionario encuesta a usuarios 

 

En este anexo detallaremos el cuestionario múltiple opción online que se realizó a 

potenciales usuarios a través de la herramienta de encuestas online provista por Google: 

Google Forms. 

Consumo de Descuentos 

El siguiente formulario pertenece a un estudio del mercado sobre los sistemas de 

descuentos online.  

*Campo obligatorio 

Sexo * 

  Masculino 

 Femenino 

 
Edad * 

 

Nivel Educativo * 

 Primaria 

 Secundaria 

 Terciaria 

 
Barrio * 

 Aguada 

 Buceo 

 Carrasco 

 Centro 

 Ciudad Vieja 

 Cordón 

 La Blanqueada 

 Malvin 

 Parque Batlle 
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 Parque Rodo 

 Pocitos 

 Punta Carretas 

 Punta Gorda 

 Unión 

 Otro 

 
¿A la hora de comprar un producto o consumir un servicio ¿Busca si existen 
descuentos para el mismo? * 

 Si 

 A veces 

 No 

 
¿Qué tipo de descuentos utiliza? 

 Sistemas de descuentos Online (Grupon, Woow,etc) 

 Libros de descuentos (OpenVoucher´s) 

 Descuentos de tarjetas de crédito 

 Mailings 

 Descuentos por temporada 

 Descuentos de comercios 

 Grupos de locales (Día del centro, descuento del IVA en shoppings, etc) 

 Black Friday, Cyber Monday, etc 

 
¿Está registrado en algún sistema de descuentos online? * 

 Woow 

 Grupon 

 Otros 

 Ninguno 

 
Si está registrado ¿Con que frecuencia los consulta? 

 Diariamente 

 Más de una vez por semana 
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 Una vez por semana 

 Varias veces al mes 

 Varias veces al año 

 Nunca he consumido un descuento online 

 
¿Con que frecuencia compra algún artículo por este medio? 

 Diariamente 

 Más de una vez por semana 

 Una vez por semana 

 Varias veces al mes 

 Varias veces al año 

 Nunca he consumido un descuento online 

 
Ve alguno de los siguientes problemas en los actuales sistemas de descuentos 
online? * 

 La mayoría de las promociones que recibo no son de mi interés 

 No creo que los descuentos sean reales 

 Las promociones que me interesan no están en mi cercanía 

 Se debe pagar antes de consumir el producto o servicio 

 El producto o servicio no es lo que esperaba 

 No encuentro los descuentos que busco cerca de mi ubicación 

 No hay disponibilidad para el momento en que quiero utilizar el 

descuento 

 No veo ninguno de estos problemas 

 
¿Con que frecuencia descarga aplicaciones para su dispositivo móvil? 

 Más de una vez por semana 

 Menos de una vez por semana 

 Varias veces al mes 

 Varias veces al año 

 Nunca 

 
¿Qué sistema operativo tiene su teléfono inteligente? * 
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 IOS 

 Android 

 Windows Phone 

 Otros 

 
¿De qué manera prefiere recibir alertas en su dispositivo móvil? * 

 Email 

 Notificaciones del dispositivo 

 SMS 

 No me gusta recibir alertas en el celular 

 
¿Estaría dispuesto a cambiar el comercio en que consume ciertos servicios para 
acceder a descuentos mayores al 50%? * 

 Si 

 Depende el servicio 

 No 

 
¿Estaría dispuesto a cambiar el momento en que consume un servicios o producto a 
cambio de poder acceder al mismo con descuentos mayores al 50%? * 

 Si 

 Depende del servicio 

 No 
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12.4 Entrevistas empatía usuarios y comercios 

 

Comercios Entrevistados:  
  
Centro de estética “Las Torres”  
 http://serpcinformatica.wix.com/lastorres  
  
Rotisería “Sin Palabras” en Pocitos  
https://www.facebook.com/Sin-Palabras-299933873436618/  
  
Restaurant “Primuseum” en Cuidad Vieja  
http://www.primuseum.com/  
  
Bar y Club nocturno “Mona” en Parque Rodo  
https://www.facebook.com/mona.bar.5  
 
Obras de teatro de Paco Sáenz (Productor Teatral)  

  
Usuarios entrevistados:  
  
Alejandro Sánchez (Informático, 30 años)  
Elisa Latorre (Informática, 27 años)  
Miyuki Sakamoto (Informática, 29 años)  
Lucia Martínez (Diseñadora, 30 años)  
Enrique Martínez (Empresario, 55 años)  
María Decía (Empresaria,  55 años)  
Stefan Trapp (Licenciado en ciencias, 28 años)  
Jimena Souto (Analista en marketing 30 años)  
Fernando Carricart (Contador,  29 años)  
Martin Ceoani (Licenciado en comunicación, 28 años)  
Paola Camarotta (Escribana 29 años) 

  

http://serpcinformatica.wix.com/lastorres
https://www.facebook.com/Sin-Palabras-299933873436618/
http://www.primuseum.com/
https://www.facebook.com/mona.bar.5
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12.5 User Stories 

 

 

Nombre de historia Capacitación grupo de desarrollo 

Tipo Usuario Equipo 

Prioridad Alta 

Pre-Requisito  

Descripción/necesidad Como equipo de desarrollo quiero estar 
capacitado en las tecnologías a usar para el 
desarrollo del sistema y así poder avanzar 
rápidamente 

Criterio de aceptación/Resultado esperado Cada integrante del equipo debe poder 

desarrollar correctamente en las 

tecnologías planteadas 

 

 

Nombre de historia Modelo de datos del sistema 

Tipo Usuario Equipo 

Prioridad Alta 

Pre-Requisito  

Descripción/necesidad Como equipo de desarrollo quiero definir el 
modelo de Datos para comenzar a 
desarrollar el sistema 

Criterio de aceptación/Resultado esperado Cada integrante del equipo deberá 

participar de esta tarea  

 

 

Nombre de historia Visualización de la promoción 

Tipo Usuario Usuario 

Prioridad Alta 

Pre-Requisito Tener descargada la App en su celular, tener 
una cuenta creada con los datos básicos y 
de perfil ingresados y tener acceso a 
internet. 

Descripción/necesidad Como usuario de la aplicación quiero 
visualizar una promoción para tener más 
información y decidir la compra. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado La promoción contendrá : 

 Foto principal de la promoción 

 Nombre del comercio 
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 Calificación del comercio 

 3 Tabs: 
a. Info 
o Titulo descriptivo de la 

promoción con un link para 
ver descripción. 

o Si la promoción es 

instantánea: Lista de turnos 

con radio-button y combobox 

para seleccionar la cantidad 

de lugares reservados. 

o Si la promoción es fija: 

Periodo de validez. 

o Fab button con icono de 

carrito de compras. 

b. Precios 
o Listado de precios por 

categoría. 
c. Ubicación 
o Mapa con la ubicación del 

comercio. 
 

Nombre de historia Compra 

Tipo Usuario Usuario 

Prioridad Alta 

Pre-Requisito Tener descargada la App en su celular, 
tener una cuenta creada con los datos 
básicos y de perfil ingresados y tener 
acceso a internet. 

Descripción/necesidad Como usuario de la aplicación quiero 
comprar una promoción para obtener un 
beneficio.  

Criterio de aceptación/Resultado esperado Al hacer clic en el fab button muestra un 
pop up pidiendo confirmación. 

 

Nombre de historia Visualización de la compra 

Tipo Usuario Usuario 

Prioridad Alta 

Pre-Requisito Tener descargada la App en su celular, 
tener una cuenta creada con los datos 
básicos y de perfil ingresados y tener 
acceso a internet. 
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Descripción/necesidad Como usuario de la aplicación quiero 
visualizar mi compra para ver el detalle de 
la misma.  

Criterio de aceptación/Resultado esperado La página contendrá: 

 Foto principal de la promoción 

 Nombre del comercio 

 Titular de la promoción 

 Calificación del comercio 

 Link para chat con el comercio 

 Horario del turno de la compra 

 Link de cómo llegar al comercio 

 Botón de cancelación de la compra 

 Explicación de cómo obtener el 
código de la compra. 

 Después de realizada la compra va a 
mostrar el monto de la compra en 
la moneda local y/o Monetas. 

 Link para denunciar 

 
 
 
 

 

Nombre de historia Notificaciones de promociones 

Tipo Usuario Sistema 

Prioridad Alta 

Pre-Requisito Tener usuarios registrados y comercios con 
promociones registrados en el sistema. 

Descripción/necesidad Como sistema quiero notificar a los 
usuarios de las promocione de su interés  
para generar ventas a través de mi 
aplicación. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado El sistema tendrá un algoritmo que tomara 
en cuenta en el orden que se muestran los 
siguientes puntos para resolver a quien 
notificar: 

1. Localización(Rango y zonas 
marcadas) 

2. Sexo 
3. Categoría 
4. Edad 
5. No me gusta 
6. Compras 
7. Histórico de compras(Las categorías 

y los usuarios tendrán marcados 
periodos de tiempo) 
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8. Histórico alertas(Las categorías y los 
usuarios tendrán marcados 
periodos de tiempo) 

Además el resultado obtenido será 
ordenado dando prioridad a los usuarios 
que hayan marcado me gusta. 

 

Nombre de historia Recibir notificaciones promoción 

Tipo Usuario Usuario 

Prioridad Alta 

Pre-Requisito Tener descargada la App en su celular, 
tener una cuenta creada con los datos 
básicos y de perfil ingresados y tener 
acceso a internet. 

Descripción/necesidad Como usuario de la aplicación quiero  
recibir notificaciones al celular para 
enterarme de los descuentos que me 
interesan. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado  El usuario recibirá una notificación a 
su celular, cuando se la abre la 
misma podrá ver la User Story 
Visualización de la promoción. 

 Cada vez que el usuario ingrese a la 
app las notificaciones que no hayan 
sido visualizadas serán marcadas en 
el icono de alerta. 

 

Nombre de historia de usuario Confirmación de la compra 

Tipo Usuario Usuario 

Prioridad Alta 

Pre-Requisito Tener descargada la App en su celular, 
tener una cuenta creada con los datos 
básicos y de perfil ingresado, tener acceso 
a internet y haber realizado una compra. 

Descripción/necesidad Como usuario de la app quiero recibir una 
notificación con la confirmación de la 
compra para visualizar la cantidad de 
Monetas acumuladas e ingresar una 
calificación comercio. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado Al usuario le llega una notificación que al 
abrirla muestra los siguientes campos: 
cantidad de Monetas acumuladas, ingreso 
de la opinión en texto y en cantidad de 
estrellas y un link para denunciar el 
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comercio.  
 

Nombre de historia de usuario Ingreso de código 

Tipo Usuario Comercio 

Prioridad Alta 

Pre-Requisito Tener un usuario creado, conexión a 
internet y haber realizado por lo menos 
una venta. 

Descripción/necesidad Como comercio quiero ingresar los códigos 
de las compras para confirmar la 
transacción. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado La pantalla contendrá los siguientes 
campos: 

 Campo para ingreso de código 

 Campo para ingresar monto de la 

compra 

 Combo box para selección de tipo 

de moneda 

 Check box para seleccionar si paga 

con Monetas 

 Botón confirmar que desplegara la 

confirmación de la compra: 

- Cantidad de Monetas utilizadas en 

caso que corresponda 

- Saldo a pagar 

 

 

Nombre de historia de usuario Reservas 

Tipo Usuario Comercio 

Prioridad Alta 

Pre-Requisito Tener un usuario creado, conexión a 
internet y haber realizado por lo menos 
una reserva. 

Descripción/necesidad Como comercio quiero visualizar las 
reservas para gestionar la capacidad del 
local. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado La pantalla contendrá una lista con las 
reservas con los siguientes datos: 

 Nombre de usuario que reservo 

 Cantidad 
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 Hora de reserva 

 Link de contacto con el usuario 

 

Nombre de historia Alertas de reservas 

Tipo Usuario Sistema 

Prioridad Alta 

Pre-Requisito Tener usuarios o comercios registrados con 
promociones vendidas. 

Descripción/necesidad Como sistema quiero enviar alertas de 
reservas a los comercios para que puedan 
gestionar la capacidad de su local. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado Se deberán notificar en tiempo real al 

comercio cuando un usuario adquiera una 

promoción. 

 

Nombre de historia Visualizar las compras 

Tipo Usuario Usuario 

Prioridad Alta 

Pre-Requisito Tener descargada la App en su celular, una 
cuenta creada con los datos básicos y de 
perfil ingresados y haber realizado por lo 
menos una compra. 

Descripción/necesidad Como usuario de la aplicación quiero 
visualizar todas mis compras para acceder a 
las mismas. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado La página contendrá el listado de cards de 
compras ordenadas por fecha y hora del 
turno del usuario, cada card contendrá: 

 Foto principal de la promoción 

 Nombre del comercio 

 Titular de la promoción 

 Fecha y hora del turno 

 Link al código o código que ya ha 
sido generado. 

 Botón para Cancelar Compra. 
Se abre la historia Visualización de la 
compra. 

 

Nombre de historia Listado de promociones 

Tipo Usuario Usuario 

Prioridad Alta 
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Pre-Requisito Tener descargada la App en su celular, 
tener una cuenta creada con los datos 
básicos y de perfil ingresados y tener 
acceso a internet. 

Descripción/necesidad Como usuario de la aplicación quiero 
visualizar un listado con promociones 
acordes a mi configuración, para 
informarme de las promociones existentes. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado Listado de cards con las promociones, cada 
una contendrá : 

 Foto principal de la promoción 

 Nombre del comercio 

 Titular de la promoción 

 Banda indicando el porcentaje de 
descuento o si es 2*1 

 Calificación del comercio 
Además tendrá un sub menú para ordenar 
la lista de promociones por  calificación del 
comercio, porcentaje de descuento y 
cercanía. 

 

Nombre de historia de usuario Crear promoción 

Tipo Usuario Comercio 

Prioridad Alta 

Pre-Requisito Tener un usuario creado y conexión a 
internet. 

Descripción/necesidad Como comercio quiero publicar promociones 
para aumentar las ventas. 

Criterio de aceptación/Resultado 
esperado 

La pantalla  inicial deberá tener el mismo 
formato con que los usuarios visualizaran la 
promoción. 
La misma contendrá los siguientes campos: 

 Espacio para imagen de portada con 

icono para selección de fotos desde la 

galería. 

 Pop up para selección de tipo de 

descuento(2*1, porcentaje) y slider 

para el porcentaje, si aplica 

 Campo para ingresar descripción 

 Pop up con Radio buttons para 

seleccionar los productos que aplican: 

o Todos 

o Incluir (Máximo 5 productos) 
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 Input para ingresar 

producto o categorías 

que luego serán visibles 

en formato de chips 

o Excluir (Máximo 5 productos) 

 Input para ingresar 

producto o categorías 

que luego serán visibles 

en formato de chips 

Si es Fija: 
Pop up para selección de validez de la 
promoción: 

 Date picker para selección de fecha 

desde 

 Date picker para selección de fecha 

hasta 

Si es Instantánea: 
Pop up para selección de turnos: 

 Time picker para selección de hora 

desde 

 Time picker para selección de hora 

hasta 

 Combo box para selección de turnos 

en horas 

 Label para seleccionar cantidad de 

cupones 

Botón siguiente 
La pantalla de sucursales  y categorías 
contendrá los siguientes campos: 

 Check box para selección de locales 

incluidos en la promoción 

 Check box para seleccionar las 

categorías incluidas en el promoción 

 Botón confirma 

 

Nombre de historia Ingreso de datos básicos 

Tipo Usuario Usuario 

Prioridad Alta 
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Pre-Requisito Tener descargada la App en su celular y una 
cuenta creada. 

Descripción/necesidad Como usuario de la aplicación quiero 
ingresar mis datos básicos para que esta 
cuente con información  para seleccionar 
que promociones notificarme. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado  Que permita elegir sexo clickeando  
en el icono correspondiente. 

 Que muestre un date picker para 
que el usuario pueda seleccionar su 
fecha de nacimiento. 

 Al clickear en el fab button los datos 
quedaran ingresados, permitiendo 
al usuario continuar con la selección 
de perfil. 

 

Nombre de historia Selección del perfil de usuario 

Tipo Usuario Usuario 

Prioridad Alta 

Pre-Requisito Tener descargada la App en su celular y una 
cuenta creada con los datos básicos 
ingresados. 

Descripción/necesidad Como usuario de la aplicación quiero 
seleccionar el perfil que se corresponda 
con mis intereses, para que la aplicación 
cuente con información  para seleccionar 
que promociones notificarme. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado Se deben desplegar 4 cards con título e 
imagen  descriptiva. 

 

Nombre de historia Menú principal 

Tipo Usuario Usuario 

Prioridad Alta 

Pre-Requisito Tener descargada la App en su celular y 
tener una cuenta creada con los datos 
básicos y de perfil ingresados. 

Descripción/necesidad Como usuario de la aplicación quiero un 
menú que me permita ingresar fácilmente 
a las diferentes opciones de la App. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado El  menú contendrá los siguientes ítems: 

 Datos usuario 

 Compras 

 Comercios 

 Categorías 
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o Por promociones 
o Por comercios 

 Mensajes 

 Ayuda 

 Configuración 
o Categorías 
o Alertas 
o Zonas de interés 
o Comercios bloqueados 

 

Nombre de historia de usuario Denunciar al comercio 

Tipo Usuario Usuario 

Prioridad Alta 

Pre-Requisito Tener descargada la App en su celular, 
tener una cuenta creada con los datos 
básicos y de perfil ingresado, tener acceso 
a internet y haber realizado una compra. 

Descripción/necesidad Como usuario de la app quiero denunciar al 
comercio para notificar a Moneta de una 
irregularidad. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado La pantalla contendrá 4 radio buttons con 
las siguientes opciones: 

1. El monto ingresado no es correcto. 
2. No me llego la confirmación de la 

compra. 
3.  El comercio no aplico el descuento 

acordado. 
4. El servicio no fue el acordado. 

 

Nombre de historia de usuario Listado de promociones 

Tipo Usuario Comercio 

Prioridad Alta 

Pre-Requisito Tener un usuario creado, conexión a 
internet y por lo menos una promoción 
publicada. 

Descripción/necesidad Como comercio quiero visualizar  todas las 
promociones que ingrese en el sistema 
para obtener información de las mismas. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado La pantalla contendrá un listado de cards 
con diferentes colores para distinguir las 
activas de las finalizadas. 
-Filtros para buscar promociones por: 

 Tipo de promoción(Fija, 
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Instantánea) 

 Estado(Activa, inactiva) 

 Fecha  

-Cada card contendrá los siguientes datos: 

 Titulo 

 Descripción 

 Cantidad de cupos 

 Porcentaje de descuento 

 Fecha de publicación 

 Cantidad de descargas 

 Cantidad de descuentos 

consumidos 

 Marcador de tiempo para informar 

cuanto falta para finalizar la 

promoción. 

Menú contextual 

 Republicar 

 Bloquear  

-Botón fab para seleccionar que tipo de 

promoción va a crear(Fija, Instantánea) 

 

Nombre de historia de usuario Alta de comercio 

Tipo Usuario Comercio 

Prioridad Alta 

Pre-Requisito Tener internet  

Descripción/necesidad Como comercio quiero ingresar al sistema 
para  publicar promociones. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado La pantalla tendrá los siguientes campos 

 Campo para ingresar el mail 

 Campo para ingreso de password 

 Link para recuperar contraseña 

 Link para crear la cuenta 

 Botón para ingresar 
 

Nombre de historia Calculo de comisión a los comercios 

Tipo Usuario Sistema 

Prioridad Alta 

Pre-Requisito Tener usuarios o comercios registrados con 
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promociones vendidas 

Descripción/necesidad Como sistema quiero calcular las 
comisiones de las ventas de los comercios 
para cobrarles. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado Cada comercio tendrá un porcentaje de 

comisión ingresado y en base a eso  se 

calculara la comisión mensual sobre las 

ventas. 

 

Nombre de historia Programa de puntos para beneficios de 
usuarios 

Tipo Usuario Sistema 

Prioridad Alta 

Pre-Requisito Tener usuarios o comercios registrados con 
promociones vendidas 

Descripción/necesidad Como sistema quiero ofrecer un servicio de 
acumulación de puntos para  fidelizar 
usuarios 

Criterio de aceptación/Resultado esperado Cada x monto el usuario acumulara 1 
Moneta  
Estas serán canjeables por dinero para 

pagar las promociones compradas. 

 

Nombre de historia Crear cuenta  

Tipo Usuario Usuario 

Prioridad Media 

Pre-Requisito Tener descargada la App en su celular. 

Descripción/necesidad Como usuario de la aplicación quiero crear 
una cuenta para poder obtener 
promociones. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado La pantalla va a contener los campos: 

 Email 

 Contraseña 

 Botón de registro 
 

Nombre de historia Login de usuario 

Tipo Usuario Usuario 

Prioridad Media 

Pre-Requisito Tener descargada la App en su celular y una 
cuenta creada. 

Descripción/necesidad Como usuario de la aplicación quiero 
ingresar  a mi cuenta para obtener 
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promociones. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado La pantalla va a contener los campos: 

 Email 

 Contraseña 

 Botón de inicio de sesión. 

 

Nombre de historia Ver comercios 

Tipo Usuario Usuario 

Prioridad Media 

Pre-Requisito Tener descargada la App en su celular, 
tener una cuenta creada con los datos 
básicos y de perfil ingresados y tener 
acceso a internet. 

Descripción/necesidad Como usuario de la aplicación quiero 
visualizar todos los comercios para poder 
acceder a información de los mismos. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado La página contendrá el listado de cards de 
comercios ordenados alfabéticamente , 
cada card contendrá: 

 Foto principal 

 Nombre 

 Calificación 

 Breve descripción 

 Iconos para seleccionar si me gusta 
o no me gusta. 

Además tendrá un sub menú para ordenar 
la lista de comercios por  cercanía,  
favoritos y alfabéticamente. 

 

Nombre de historia Detalles del comercio 

Tipo Usuario Usuario 

Prioridad Media 

Pre-Requisito Tener descargada la App en su celular, 
tener una cuenta creada con los datos 
básicos y de perfil ingresados y tener 
acceso a internet. 

Descripción/necesidad Como usuario de la aplicación quiero 
visualizar un comercio de la lista de 
comercios  para acceder a información del 
mismo. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado La página contendrá: 

 Foto principal del comercio 

 Nombre del comercio 
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 Calificación del comercio 

 3 Tabs: 
d. Info. 
o Descripción del comercio 
o Horarios 

o Días de la semana que está 

abierto 

o Formas de pago 

o Link a promociones vigentes 

e. Precios 
o Listado de precios por 

categoría. 
f. Ubicación 
o Mapa con la ubicación del 

comercio. 
 

 

Nombre de historia Configuración categorías 

Tipo Usuario Usuario 

Prioridad Media 

Pre-Requisito Tener descargada la App en su celular y 
tener una cuenta creada con los datos 
básicos y de perfil ingresados. 

Descripción/necesidad Como usuario de la aplicación quiero 
modificar mis categorías para recibir 
notificaciones según mis intereses. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado La página va a tener el listado de todas las 
categorías: 

 Gastronomía  

 Estética y bienestar  

 Cine y teatro  

 Vida nocturna 

 Música y espectáculos  

 Deportes  

 Automóviles  

 Mascotas  

 Servicios para el hogar  

 Alojamiento  

 Aventura 

Cada categoría tendrá un switch para 
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activar o desactivar la misma. 
 

Nombre de historia Barra de búsqueda 

Tipo Usuario Usuario 

Prioridad Media 

Pre-Requisito Tener descargada la App en su celular, 
tener una cuenta creada con los datos 
básicos y de perfil ingresados y tener 
acceso a internet. 

Descripción/necesidad Como usuario de la aplicación quiero  
buscar promociones o comercios para 
llegar a su información rápidamente. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado En barra de búsqueda se ingresara un 
texto, el mismo será buscado dentro de las 
promociones existentes en el sistema, salvo 
que el usuario este en el listado de 
comercios. 

 

Nombre de historia de usuario Comentarios 

Tipo Usuario Comercio 

Prioridad Media 

Pre-Requisito Tener un usuario creado, conexión a 
internet y haber realizado por lo menos 
una venta. 

Descripción/necesidad Como comercio quiero visualizar los 
comentarios de los consumidores para 
obtener feedback de los mismos. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado La pantalla contendrá un listado de cards 
con comentarios 
-Filtros para buscar : 

 Cantidad de estrellas 

 Rango de fecha 

-Tag con cantidad de comentarios  
-Tag con promedio de puntuación 
-Cada card contendrá los siguientes datos: 

 Imagen del usuario 

 Nombre  

 Puntuación 

 Numero de comentario 

 Comentario 

 Fecha 
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 Cantidad  de opiniones del usuario 

 Cantidad de promociones 

consumidas por el Usuario 

 Menú contextual 

o Responder 

o Denunciar 

 

Nombre de historia Menú comercio 

Tipo Usuario Comercio 

Prioridad Media 

Pre-Requisito Tener un usuario creado y conexión a 
internet. 

Descripción/necesidad Como comercio quiero un menú que me 
permita ingresar fácilmente a las diferentes 
opciones del sistema. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado Menú colapsadle con los siguientes 
campos: 

 Imagen del usuario 

 Nombre del usuario 

 Email del usuario 

 Menú de datos de usuario 
Ítems 

 Estadísticas 

 Promociones 

 Códigos 

 Reservas 

 Alerta 

 Comentarios 

 Chat 

 Usuarios 

 Sucursales 

 Productos 

 Ayuda 
 

Nombre de historia Alertas a los comercios 

Tipo Usuario Sistema 

Prioridad Media 

Pre-Requisito Tener usuarios o comercios registrados. 

Descripción/necesidad Como sistema quiero enviar alertas a los 
comercios para informarlos de los 
principales eventos del sistema. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado La alertas notificadas serán: 
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 Comentarios 

 Seguidores 

 Finalización de las promociones 
 

Nombre de historia Listado de usuarios 

Tipo Usuario Comercio 

Prioridad Media 

Pre-Requisito Tener un usuario creado y conexión a 
internet. 

Descripción/necesidad Como comercio quiero visualizar los 
usuarios que tengo registrados en el 
sistema para acceder a los datos de los 
mismos. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado La página va a contener un listado 
ordenado  por estado de los 
usuarios(activo, bloqueado) y dentro de 
estos alfabéticamente ,con la siguiente 
información: 

 Foto del usuario 

 Nombre 

 Identificados lo que son 
administradores 

 Sub Menú : 
o Modificación 
o Eliminación 
o Bloqueo 

 Botón fab para agregar un nuevo 
usuario 

 

Nombre de historia Alta y modificación de usuarios 

Tipo Usuario Comercio 

Prioridad Media 

Pre-Requisito Tener un usuario creado y conexión a 
internet. 

Descripción/necesidad Como comercio quiero dar de alta y 
modificar usuarios para mantenerlos 
actualizados. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado La página va a contener los siguientes 
campos: 

 Nombre* 

 Mail 

 Password* 

 Checkbox para selección de 
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Permisos* 
a. ABM promociones 
b. Ingreso de código 
c. Responder opiniones 
d. ABM usuarios 
e. ABM locales 
f. Ver estado de cuenta 

 Checkbox para selección de locales* 
asociados a la cuenta del usuario 

 Botón fab para confirmar 
*campos  que se pueden modificar 

 

Nombre de historia Alta y modificación de sucursales 

Tipo Usuario Comercio 

Prioridad Media 

Pre-Requisito Tener un usuario creado y conexión a 
internet. 

Descripción/necesidad Como comercio quiero dar de alta y 
modificar sucursales para mantenerlas  
actualizadas. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado La página va a contener los siguientes 
campos: 

 Nombre* 

 Calle* 

 Nro. de puerta* 

 Mapa 

 Mail* 

 Teléfono* 

 Botón fab para confirmar 
*campos  que se pueden modificar 

 

Nombre de historia de usuario Galería de Imágenes 

Tipo Usuario Usuario 

Prioridad Media 

Pre-Requisito Tener descargada la App en su celular, 
tener una cuenta creada con los datos 
básicos y de perfil ingresados y tener 
acceso a internet. 

Descripción/necesidad Como usuario de la app quiero ver las 
imágenes de la promoción y del comercio 
para conocer mejor a los mismos.  

 

Nombre de historia Estado de cuenta Monetas (Usuario) 
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Tipo Usuario Usuario 

Prioridad Medio 

Pre-Requisito Tener descargada la App en su celular, una 
cuenta creada con los datos básicos y de 
perfil ingresados y haber realizado por lo 
menos una compra 

Descripción/necesidad Como usuario quiero ver el estado de 
cuenta de mis Monetas para canjearlas 

Criterio de aceptación/Resultado esperado La pantalla contendrá los siguientes 
campos: 

 Cantidad de Monetas acumuladas 

 Equivalencia en la moneda local 

 Fecha de vencimiento 

Nombre de historia de usuario Responder comentario 

Tipo Usuario Comercio 

Prioridad Baja 

Pre-Requisito Tener un usuario creado, conexión a 
internet y haber realizado por lo menos 
una venta. 

Descripción/necesidad Como comercio quiero responder los 
comentarios de los consumidores  para 
mejorar la relación con estos. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado Se desplegara un pop up el cual contendrá: 

 Campo para ingresar la respuesta  

 Check box para indicar si es público 

o privado 

 Botón confirmar 

 

Nombre de historia de usuario Cómo llegar 

Tipo Usuario Usuario 

Prioridad Baja 

Pre-Requisito Tener descargada la App en su celular, 
tener una cuenta creada con los datos 
básicos y de perfil ingresado y Google Maps 
instalado. 

Descripción/necesidad Como usuario de la app quiero ver cómo 
llegar al comercio de forma clara en un 
mapa para conocer con exactitud la 
ubicación y el camino. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado El sistema se conectara con Google Maps y 
mostrara el recorrido optimo desde donde 
estoy hasta el comercio. 
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Nombre de historia Ver estado de cuenta 

Tipo Usuario Comercio 

Prioridad Baja 

Pre-Requisito Tener un usuario creado, conexión a 
internet y haber realizado por lo menos 
una venta. 

Descripción/necesidad Como comercio quiero ver mi estado de 
cuenta para conocer mi situación financiera 
con Moneta. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado La página va a contener un listado 
ordenado por fecha con los siguientes 
columnas: 

 Fecha 

 Titular de la promoción 

 Debe 

 Haber 
Saldo actual. 

 

Nombre de historia Perfil del usuario 

Tipo Usuario Usuario 

Prioridad Baja 

Pre-Requisito Tener descargada la App en su celular y 
tener una cuenta creada. 

Descripción/necesidad Como usuario de la aplicación quiero 
modificar  mis datos ingresados para tener 
la información actualizada. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado La página contendrá los siguientes campos: 

 Foto 

 Nombre 

 Apellido 

 Sexo 

 Fecha de Nacimiento 

 Contraseña 

 Email(No puede modificarse) 
 

Nombre de historia Promociones por categorías 

Tipo Usuario Usuario 

Prioridad Baja 

Pre-Requisito Tener descargada la App en su celular, 
tener una cuenta creada con los datos 
básicos y de perfil ingresados y tener 
acceso a internet. 

Descripción/necesidad Como usuario de la aplicación quiero 
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visualizar  las promociones por categorías 
para que sea más sencilla la búsqueda. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado La página contendrá un grid list con las 
categorías. 

 Icono 

 Nombre  
 

Nombre de historia Comercios por categorías 

Tipo Usuario Usuario 

Prioridad Baja 

Pre-Requisito Tener descargada la App en su celular, 
tener una cuenta creada con los datos 
básicos y de perfil ingresados y tener 
acceso a internet. 

Descripción/necesidad Como usuario de la aplicación quiero 
visualizar  los comercios por categorías 
para que sea más sencilla la búsqueda. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado La página contendrá un grid list con las 
categorías. 

 Icono 

 Nombre  
 

Nombre de historia Chat 

Tipo Usuario Comercio 

Prioridad Baja 

Pre-Requisito Tener un usuario creado y conexión a 
internet. 

Descripción/necesidad Como comercio quiero comunicarme a 
través de la aplicación con los usuarios para 
responder sus consultas. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado La página va a tener: 

 Historial de conversación 

 Campo para ingresar el mensaje 

 Botón Send 
 

Nombre de historia Mensajes 

Tipo Usuario Usuario 

Prioridad Baja 

Pre-Requisito Tener descargada la App en su celular, 
tener una cuenta creada con los datos 
básicos y de perfil ingresados y tener 
acceso a internet. 

Descripción/necesidad Como usuario de la aplicación quiero 
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comunicarme a través de la aplicación con 
los comercios para hacerles consultas. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado La página va a tener: 

 Historial de conversación 

 Campo para ingresar el mensaje 

 Botón Send 
 

Nombre de historia Ayuda 

Tipo Usuario Usuario 

Prioridad Baja 

Pre-Requisito Tener descargada la App en su celular. 

Descripción/necesidad Como usuario de la aplicación quiero 
acceso al manual de usuario para entender  
el funcionamiento de la App. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado La página va a tener las instrucciones del 
funcionamiento de la App y un formulario 
para contactar  los administradores. 

 

Nombre de historia Configuración alertas 

Tipo Usuario Usuario 

Prioridad Baja 

Pre-Requisito Tener descargada la App en su celular y 
tener una cuenta creada con los datos 
básicos y de perfil ingresados. 

Descripción/necesidad Como usuario de la aplicación quiero  
poder modificar mis alertas para definirlas 
según mis preferencias. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado La página va a tener el listado de todas las 
alertas a configurar: 

 Distancia 

 Descuento mínimo 

 Alertas con sonido 

 Vibración 

 Email 
 

Nombre de historia Configuración zonas de interés 

Tipo Usuario Usuario 

Prioridad Baja 

Pre-Requisito Tener descargada la App en su celular y 
tener una cuenta creada con los datos 
básicos y de perfil ingresados. 

Descripción/necesidad Como usuario de la aplicación quiero 
agregar zonas de interés para recibir 
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notificaciones de promociones en las 
mismas. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado La página contendrá  un campo de texto 
autocompletado con barrios y balnearios, a 
medida que se ingresan las zonas estas 
serán representados por chips. 

 

Nombre de historia Lista de comercios bloqueados 

Tipo Usuario Usuario 

Prioridad Baja 

Pre-Requisito Tener descargada la App en su celular, 
tener una cuenta creada con los datos 
básicos y de perfil ingresados y tener algún 
comercio bloqueado. 

Descripción/necesidad Como usuario de la aplicación quiero 
desbloquear comercios  para poder volver 
a recibir notificaciones de los mismos. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado La página será igual a la User Story 
Comercios con la diferencia de que se 
desplegaran solo los comercios 
bloqueados. 

 

Nombre de historia de usuario Compartir en redes sociales 

Tipo Usuario Usuario 

Prioridad Baja 

Pre-Requisito Tener descargada la App en su celular, 
tener una cuenta creada con los datos 
básicos y de perfil ingresados y tener 
acceso a internet. 

Descripción/necesidad Como usuario de la aplicación quiero 
compartir promociones o compras para 
que mis amigos en las redes sociales las 
vean.  

Criterio de aceptación/Resultado esperado Poder compartir en Facebook , Twitter y 
Whatsapp 

 

Nombre de historia de usuario Mapa con comercio de interés 

Tipo Usuario Usuario 

Prioridad Baja 

Pre-Requisito Tener descargada la App en su celular, 
tener una cuenta creada con los datos 
básicos y de perfil ingresados, Google Maps 
instalado y estar conectado a internet. 
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Descripción/necesidad Como usuario de la app quiero ver los 
comercios de interés que se encuentran 
próximos a mi ubicación en un mapa para  
evaluar opciones. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado El sistema deberá desplegar un mapa con 
los comercios según el perfil del usuario y 
la ubicación del mismo. 

 

Nombre de historia de usuario Registro o modificación de comercio (Paso 
1) 

Tipo Usuario Comercio 

Prioridad Baja 

Pre-Requisito Tener una cuenta creada y conexión a 
internet. 

Descripción/necesidad Como comercio quiero registrarme o 
modificar mis datos en el sistema para  
publicar promociones.  

Criterio de aceptación/Resultado esperado La pantalla tendrá los siguientes campos: 

 Barra de progreso 

 Email 

 Password* 

 Nombre Comercial* 

 RUT 

 Ciudad* 

 Calle* 

 Nro. de Puerta* 

 Teléfono* 

 Checkbox para indicar si tiene 
sucursales 

 Mapa con la ubicación del comercio 

 Botón para continuar 
Los datos estarán pre cargados si es 
modificación. 
*Campos que se pueden editar en la 
modificación 

 

Nombre de historia de usuario Registro o modificación de comercio (Paso 
2) 

Prioridad Baja 

Pre-Requisito Tener una cuenta creada, conexión a 
internet y haber completado el paso 1 en el 
registro de comercio. 

Descripción/necesidad Como comercio quiero registrarme o 
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modificar mis datos en el sistema para  
publicar promociones.  

Criterio de aceptación/Resultado esperado A medida que selecciona una categoría se 
irán abriendo sus respectivas subcategorías 
y una vez seleccionadas estas se mostraran 
en pantalla mediante un chip. 
Categorías: 

 Gastronomía  

o Pizza y pizzetas 

o Parrilla 

o Vegetariana 

o Saludable 

o Sushi 
o Minutas  
o Chivitos 
o Empanadas 
o Pastas 
o Merienda y desayuno 
o Dulces 

 Estética y bienestar  

o Cosmetología 

o Depilación 

o Manicura 

o Maquillaje 

o Pedicura 

o Peluquería 

o Spa 

o Masajes 

o Bronceado 

o Odontología 

 Cine y teatro  

 Vida nocturna 

o Pub 

o Boliches  

o Cena shows 

 Música y espectáculos  

o Infantiles 

o Mega espectáculos 

o Toques 

o Stand up 
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o Artistas Internacionales 

o Fiestas 

 Deportes  

 Automóviles  

 Mascotas  

 Servicios para el hogar  

 Alojamiento  

o Hostel 

o Moteles 

o Hoteles 

 Aventura 

o Actividades extremas 

o Infantiles 

o Entretenimiento 

Botón para continuar. 
Si es modificación los datos estarán 
precargados. 

 

Nombre de historia de usuario Registro o modificación de comercio (Paso 
3) 

Tipo Usuario Comercio 

Prioridad Baja 

Pre-Requisito Tener una cuenta creada, conexión a 
internet y haber completado los pasos 1 y 2 
en el registro de comercio. 

Descripción/necesidad Como comercio quiero registrarme o 
modificar mis datos en el sistema para  
publicar promociones.  

Criterio de aceptación/Resultado esperado La pantalla contendrá los siguientes 
campos: 

 Slider para selección de edad 
mínima 

 Slider para selección  de edad 
máxima 

 Radio buttons: 
o Masculino 
o Femenino 
o Ambos 

 Facebook 

 Twitter 

 Botón para continuar 
Los datos estarán pre cargados si es 
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modificación 

 

Nombre de historia de usuario Carga o modificación de precios 

Tipo Usuario Comercio 

Prioridad Baja 

Pre-Requisito Tener un usuario creado y conexión a 
internet. 

Descripción/necesidad Como comercio quiero publicar mis precios 
para  que los usuarios cuenten con más 
información. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado La pantalla contendrá los siguientes 
opciones: 

 Botón para cargar la lista de precios 
a partir de un Excel con los campos: 
categoría, descripción, moneda y 
valor. 

 Modal web con los siguientes 
campos: 

o Categoría  
o Descripción 
o Combobox para seleccionar 

Moneda  
o Valor  
o Botón Agregar que ira 

cargando la lista 
o Check para agregar otra 

 Botón confirmar. 
 

Nombre de historia de usuario Alertas 

Tipo Usuario Comercio 

Prioridad Baja 

Pre-Requisito Tener un usuario creado, conexión a 
internet y haber realizado por lo menos 
una reserva. 

Descripción/necesidad Como comercio quiero visualizar las alertas 
para estar informado de los principales 
eventos del sistema. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado Tipos de alertas: 

 Comentarios 

 Seguidores 

 Finalización de una promoción 

La pantalla contendrá una lista con las 
alertas con los siguientes datos: 
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 Icono de alerta según el tipo 

 Descripción de la alerta 

 Link para obtener más información. 

 

Nombre de historia Ayuda 

Tipo Usuario Comercio 

Prioridad Baja 

Pre-Requisito Tener un usuario creado y conexión a 
internet. 

Descripción/necesidad Como comercio quiero acceso al manual de 
usuario para entender  el funcionamiento 
del sitio. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado La página va a tener las instrucciones del 
funcionamiento del sitio y un formulario 
para contactar a los administradores. 

 

Nombre de historia Listado de sucursales 

Tipo Usuario Comercio 

Prioridad Baja 

Pre-Requisito Tener un usuario creado y conexión a 
internet. 

Descripción/necesidad Como comercio quiero visualizar las 
sucursales que tengo registradas en el 
sistema para acceder a los datos de las 
mismas. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado La página va a contener un listado de 
sucursales ordenado alfabéticamente, con 
la siguiente información: 

 Imagen del local 

 Nombre 

 Sub Menú : 
o Modificación 
o Eliminación 
o Bloqueo 

 Botón fab para agregar una nueva 
sucursal 

 

Nombre de historia de usuario Selección de país 

Tipo Usuario Comercio 

Prioridad Baja 

Pre-Requisito Tener internet  

Descripción/necesidad Como comercio quiero seleccionar el país 
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en donde estoy para ingresar a la 
plataforma. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado La pantalla tendrá una lista de países con 
sus respectivas banderas y nombres. 

 

Nombre de historia de usuario Estadísticas 

Tipo Usuario Comercio 

Prioridad Baja 

Pre-Requisito Tener un usuario creado y conexión a 
internet. 

Descripción/necesidad Como comercio quiero visualizar diferentes 
datos estadísticos del sistema para 
aumentar las ganancias. 

Criterio de aceptación/Resultado esperado La pantalla contendrá los siguientes 
campos: 
Cards con: 

 Cantidad de comentarios 

 Cantidad de seguidores 

 Cantidad de publicaciones 

 Descuentos consumidos 
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12.6 Primera versión de prototipos 

 

Prototipos Aplicación Móvil:                 

Login Principal Registro 1 

   
Perfil 1 Perfil 2 Alertas 

   
Zonas de interes Comercio Comentarios 
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Mensajes Lista de precios Mapa 

   
Galeria de Imagenes Promocion  
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Prototipo Aplicación Web 

 

Promociones Registrar codigo 

  

Alertas Opiniones 

  

Mensajes Usuarios 
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Locales Productos 

  

Crear Promocion Crear Promocion 2 

  

Usuarios Registro de local 
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Registro de local 2 Productos 

  

Productos 2 
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12.7 Segunda versión de prototipos 

 

Prototipos Aplicación Móvil:          

        

Login Registro Perfil 

   
Preferencias Alertas Zonas de interes 

   
Inicio Menu Promocion 
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Precios Comentarios Compra 
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Prototipos Aplicación Móvil:    

 

Dashboard Promociones 

  

Alta Promoción Visualización Alta Promoción Visualización 2 

  

Alta Promoción Visualización 3 Alta Promoción Visualización 4 
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Alta Promoción Visualización 5 Registrar codigo 

  

Alertas Alta promocion 

  

Carga de precios   Carga de precios 2 
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Crear Local Crear Local 2 

  

Locales Crear perfil 

  

Crear perfil 2 Crear perfil 3 
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Crear perfil 4 Estado de cuenta 

  

Login Mensajes 

  

Opiniones Productos 
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Alta producto Reservas 

  

Usuarios Crear usuario 
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12.8 Entrevistas a usuarios y comercios 

 

-Reunión grupal con 12 diseñadores en la empresa de 

Diseño Ameba  (http://www.ameba.com.uy/ )  

-Reunión con Martin Solari experto en usabilidad de Software Factory en ORT 

Entrevistas con los usuarios:  

 

Nos entrevistamos con los siguientes usuarios para la muestra de los prototipos:  

 

 Enrique Martinez (Empresario, 55 años)  
 

 María Decía (Empresaria,  55 años)  
 

 Stefan Trapp (Licenciado en ciencias, 28 años) y Jimena Souto (Analista en marketing 
30 años)  
Link al audio de la entrevista 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/12844137/Entrevista%20Licenciado%20Stefan
%20Trapp.m4a 
 

 Fernando Carricar (Contador,  29 años)  y Martin Ceoani (Licenciado en 
comunicación, 28 años)  
Link al audio de la entrevista: 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/12844137/Entrevista%20Fernando%20Carrica
r%20Y%20Mart%C3%ADn%20Ceoani.m4a 
 

 Paola Cena (Contadora, 28 años)  

 

 Andres Goyen (Estudiante de Licenciatura en Sistemas, 29 años) 
Link al audio de la entrevista: 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/12844137/Entrevista%20Andres%20Goyen.m4 

 

Para validar los prototipos de comercios nos reunimos con:  

  

 Centro de estética “Las Torres” en Pocitos  
 http://serpcinformatica.wix.com/lastorres  

http://www.ameba.com.uy/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/12844137/Entrevista%20Licenciado%20Stefan%20Trapp.m4a
https://dl.dropboxusercontent.com/u/12844137/Entrevista%20Licenciado%20Stefan%20Trapp.m4a
https://dl.dropboxusercontent.com/u/12844137/Entrevista%20Fernando%20Carricar%20Y%20Mart%C3%ADn%20Ceoani.m4a
https://dl.dropboxusercontent.com/u/12844137/Entrevista%20Fernando%20Carricar%20Y%20Mart%C3%ADn%20Ceoani.m4a
https://dl.dropboxusercontent.com/u/12844137/Entrevista%20Andres%20Goyen.m4a
http://serpcinformatica.wix.com/lastorres
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 Rotisería “Sin Palabras” en Pocitos  
https://www.facebook.com/Sin-Palabras-299933873436618/  
Link al audio de la entrevista:  
https://dl.dropboxusercontent.com/u/12844137/Entrevista%20Agustina%20Taruselli
%20de%20Sin%20palabras.m4a 

  

 Restaurant “Primuseum” en Cuidad Vieja  
http://www.primuseum.com/  
Link al audio de la entrevista:  
https://dl.dropboxusercontent.com/u/12844137/Entrevista%20Santiago%20Mazzoni
%20de%20Primuseum.m4a 

  

 Bar y Club nocturno “Mona” en Parque Rodo  
https://www.facebook.com/mona.bar.5  
Link al audio de la entrevista:  
https://dl.dropboxusercontent.com/u/12844137/Entrevista%20Salvador%20Perez%2
0de%20Mona.m4a 

  

 Restaurant “Carbonada”  en Pocitos  
http://carbonada.com.uy/  

 

 Obras de teatro de Paco Sáenz (Productor teatral) 
Link al audio de la entrevista:  
https://dl.dropboxusercontent.com/u/12844137/Entrevista%20Paco%20Saenz%20de
%20compa%C3%B1ia%20Teatral.m4a 

  

https://www.facebook.com/Sin-Palabras-299933873436618/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/12844137/Entrevista%20Agustina%20Taruselli%20de%20Sin%20palabras.m4a
https://dl.dropboxusercontent.com/u/12844137/Entrevista%20Agustina%20Taruselli%20de%20Sin%20palabras.m4a
http://www.primuseum.com/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/12844137/Entrevista%20Santiago%20Mazzoni%20de%20Primuseum.m4a
https://dl.dropboxusercontent.com/u/12844137/Entrevista%20Santiago%20Mazzoni%20de%20Primuseum.m4a
https://www.facebook.com/mona.bar.5
https://dl.dropboxusercontent.com/u/12844137/Entrevista%20Salvador%20Perez%20de%20Mona.m4a
https://dl.dropboxusercontent.com/u/12844137/Entrevista%20Salvador%20Perez%20de%20Mona.m4a
https://dl.dropboxusercontent.com/u/12844137/Entrevista%20Paco%20Saenz%20de%20compa%C3%B1ia%20Teatral.m4a
https://dl.dropboxusercontent.com/u/12844137/Entrevista%20Paco%20Saenz%20de%20compa%C3%B1ia%20Teatral.m4a
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12.9 Versiones de Android 

 

En la Figura Anexo 9 – 1 se puede apreciar la distribución de las distintas versiones de 

Android. 

 

Dado que nuestra plataforma no necesita ninguna característica ingresada luego de la 

versión 4.0.3 API 15 es que decidimos catalogarla como la versión mínima. Esto significa que 

llegaríamos a un 97,2% de los dispositivos con Android, casi la totalidad de los mismos. 

 

 

Figura Anexo 9- 1 - Estadisticas de sistemas operativos Android 

 

Referencias: 

[1] “Platform Versions” [Online]. Disponible: 

https://developer.android.com/about/dashboards/index.html 
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12.10 Parse 

 

Que es Parse? 

 

Parse es una plataforma para desarrolladores de aplicaciones para dispositivos móviles, que 

se denomina un Backend as a service (BaaS) la misma permite disfrutar de múltiples 

funcionalidades en la nube, facilitando el desarrollo de aplicaciones que requieran un 

backend con muy poco esfuerzo. Esto lo hace ideal para startups, donde los desarrolladores 

tienen la chance de contar con el equivalente a un equipo de ingenieros de backend, según 

sus creadores. 

Parse esta hosteado completamente en Amazon Web Services, lo que favorece la 

escalabilidad de la plataforma. 

En mayo de 2013 fue adquirido por Facebook, lo que en su momento nos hizo pensar que 

era una plataforma con un futuro promisorio, dado que por lo general, las inversiones de 

Facebook en los últimos años han sido muy exitosas, como por ejemplo lo fue con Whatsapp 

y con Instagram. 

En el mercado de aplicaciones móviles, existen a la fecha más de 180.000 aplicaciones 

creadas con Parse, todas ellas creadas en un lapso de un año y medio. 

 

Porque es útil? 

 

Existen muchas actividades implicadas en el desarrollo móvil que van más allá de crear la 

aplicación en sí misma. Hay que proveer una manera a los usuarios para acceder y 

autenticarse en la aplicación, para albergar los datos creados por la misma de manera de 

poder accederlos cuando se necesiten, enviar mensajes por medio de correos electrónicos y 

notificaciones a los dispositivos móviles por ejemplo. 

 

Implementar estas funcionalidades  sumado al hecho de crear la aplicación con su 

correspondiente lógica de negocios implica un esfuerzo considerable, que se traduce en 

tiempo de desarrollo, sin olvidarnos también del mantenimiento de todas las características 

anteriormente descriptas. Al utilizar Parse, podemos dar por hechas estas implementaciones 

delegándolas en  desarrolladores confiables y experimentados y centrarnos en el desarrollo y 

diseño de la aplicación en sí. 
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Además Parse con su ACL sobre los datos brinda seguridad sin tener que preocuparse de 

cómo implementar la misma, y la escalabilidad se realiza de forma totalmente transparente. 

 

Servicios de Parse 

 

A continuación detallaremos los servicios de Parse que utilizaremos en la implementación de 

nuestra plataforma. 

 Parse Storage: creación de tablas NoSQL en la nube (mediante una abstracción de 

MongoDB muy performante, sumado a las bondades proporcionadas por Elastic-

search). 

 Notificaciones Push: brinda la posibilidad de enviar notificaciones push a los usuarios 

de la aplicación, con previa aceptación por parte de los usuarios. 

 Cloud code: capacidad para la ejecución de código Javascript en el servidor, que 

resulta de gran utilidad para realizar validaciones de seguridad, o procesos 

automáticos por cambios en los datos. (se permite la implementación de triggers, 

para realizar tareas automatizadas sobre los datos del lado del servidor  

El cloud code nos permite también crear tareas programadas en el servidor. 

Además, nos da la ventaja de realizar cambios al acceso a datos del lado del servidor, 

sin necesidad de un nuevo release de la aplicación en las tiendas online. 

El Cloud Code de Parse se encuentra implementado en un servidor node.js. 

Otro atractivo de Parse es que ofrece un SDK para múltiples plataformas, lo que nos 

facilitaría la implementación de la aplicación en el lenguaje de nuestra preferencia, estos 

son: iOS, OSX, Android, Javascript, Windows Phone 8, Windows 8, .NET, o de forma estándar 

vía REST API. 

En la Figura Anexo 9-2 se puede ver en detalle la arquitectura de Parse en Amazon 

Webservices. A continuación enumeraremos los componentes acompañados de una breve 

descripción de los mismos. 

 

Amazon Route 53 

 

Amazon Route 53 es un servicio web de DNS con gran disponibilidad y altamente escalable. 

Está diseñado para proveer a los desarrolladores y al negocio con una manera muy confiable 

de dirigir  usuarios finales hacia aplicaciones de internet, traduciendo nombres de dominio 
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en direcciones IP. De esa forma se vinculan las peticiones a la infraestructura corriendo o 

desplegada en Amazon Web Services. 

 

Elastic Load Balancing 

 

Automáticamente distribuye el tráfico de aplicación entrante entre múltiples instancias de 

Amazon EC2 en la nube. Permite alcanzar mayores niveles de tolerancia a fallos en las 

aplicaciones. 

 

Amazon EC2 (Web servers, application servers y Cloud code servers) 

 

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) es un servicio que provee capacidad de 

cómputo escalable en la nube, está diseñado para que escalar sea una tarea simple para los 

desarrolladores de aplicaciones. Provee control total sobre los recursos de cómputo y reduce 

el tiempo requerido para obtener e iniciar nuevas instancias de servidor a escasos minutos. 

 

MySQL, Memcache, MongoDB, Redis, MongoDB logging:  

 

Clusteres de servidores de base de datos donde la información generada por las aplicaciones 

Parse es almacenada. 

Servidores para notificaciones Push(Push expansión servers, iOS push servers, Android 

push servers, PPNS servers) 

Conjunto de servidores utilizados para el manejo de notificaciones push por parte de 

Amazon, cada sistema tiene su propio servidor de notificaciones. 
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Figura Anexo 9- 2 Arquitectura de Parse 
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Vida útil 

 

A pesar de todas las bondades anteriormente descriptas, a los efectos documentales del 

proyecto, no podemos omitir el hecho de que el día 28 de Enero de 2016, recibimos la triste 

noticia de que los servicios de Parse serán discontinuados el día 28 de Enero de 2017. (ver 

Figura Anexo 9 – 2 Comunicado Parse) 

 

Figura Anexo 9- 3 Comunicado Parse 
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Si bien no resulta terrible a los efectos del proyecto, ya que este contratiempo no representa 

un obstáculo para la presentación del mismo como requisito para obtener el título de 

Licenciados en Sistemas, debemos admitir que la noticia tuvo un efecto des-motivante para 

los integrantes del grupo. Pero una vez que accedimos al sitio web de Parse a leer el 

comunicado en su totalidad, vimos que Parse nos brinda la posibilidad de desplegar nuestro 

propio backend de Parse en un servidor node.js para seguir soportando nuestra aplicación 

móvil, además de brindar una herramienta de migración para realizar el pasaje del servidor 

oficial de Parse al propio.  
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12.11 Vista del modelo entidad relación 

 

 

Figura Anexo 15 - 1 -  Modelo entidad relación 
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12.12 Primer Product Backlog 

 

Tipo User Story Estimación Prioridad 

Equipo Capacitación grupo de desarrollo 55 Alta 

Equipo Modelo de datos del sistema 21 Alta 

Usuario Visualización de la promoción 21 Alta 

Usuario Adquisición de descuento 13 Alta 

Usuario Visualización de la compra 8 Alta 

Sistema Notificación de promociones 34 Alta 

Usuario Recibir notificaciones promoción 3 Alta 

Usuario Confirmación de la compra 8 Alta 

Comercio Ingreso de código 3 Alta 

Comercio Reservas 5 Alta 

Sistema Alertas de reservas 5 Alta 

Usuario Visualizar las compras 8 Alta 

Usuario Listado de promociones 21 Alta 

Comercio Crear promoción 34 Alta 

Usuario Ingreso de Datos Básicos 3 Alta 

Usuario Selección del perfil de usuario 3 Alta 

Usuario Menú principal 5 Alta 

Usuario Denunciar comercio 2 Alta 

Comercio Listado de promociones 21 Alta 

Comercio Alta de comercio 5 Alta 

Sistema Calculo de comisión a los comercios 2 Alta 

Sistema Programa de puntos para beneficios de usuarios 2 Alta 

Usuario Crear Cuenta 5 Media 

Usuario Login de usuario 3 Media 

Usuario Ver Comercios 8 Media 

Usuario Detalles del comercio 5 Media 

Usuario Configuración de categorías 3 Media 

Usuario Barra de búsqueda 8 Media 

Comercio Comentarios 8 Media 

Comercio Menú comercio 5 Media 

Sistema Alertas a los comercios 5 Media 

Comercio Listado de usuarios 5 Media 

Comercio Alta y modificación  de usuarios 5 Media 

Comercio Alta y modificación  de sucursales 8 Media 

Usuario Galería de imágenes 5 Media 

Usuario Estado de cuenta Monetas (Usuario) 3 Media 

Comercio Responder comentario 3 Baja 

Usuario Como llegar 3 Baja 

Comercio Ver estado de cuenta 8 Baja 
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Usuario Perfil del usuario 5 Baja 

Usuario Promociones por categorías 5 Baja 

Usuario Comercios por categorías 2 Baja 

Comercio Chat 8 Baja 

Usuario Mensajes 13 Baja 

Usuario Ayuda 8 Baja 

Usuario Configuración de alertas 5 Baja 

Usuario Configuración zonas de interés 8 Baja 

Usuario Lista de comercios bloqueados 2 Baja 

Usuario Compartir en redes sociales 5 Baja 

Usuario Mapa con comercio de interés. 8 Baja 

Comercio Registro o modificación de comercio(Paso 1) 8 Baja 

Comercio Registro o modificación de comercio(Paso 2) 8 Baja 

Comercio Registro o modificación de comercio(Paso 3) 3 Baja 

Comercio Carga  o modificación de precios 8 Baja 

Comercio Alertas 5 Baja 

Comercio Ayuda 8 Baja 

Comercio Listado de sucursales 5 Baja 

Comercio Selección de país 1 Baja 

Comercio Estadísticas 13 Baja 

  Total: 500   
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12.13 Segundo Product Backlog 

 

Tipo User Story Estimación Prioridad 

Equipo Capacitación grupo de desarrollo 55 Alta 

Equipo Modelo de datos del sistema 21 Alta 

Usuario Menú principal 5 Alta 

Usuario Visualización de la promoción 21 Alta 

Usuario Listado de promociones 13 Alta 

Usuario Como llegar 8 Baja 

Usuario Crear Cuenta 13 Media 

Usuario Login de usuario 13 Media 

Usuario Ingreso de Datos Básicos 5 Alta 

Usuario Selección del perfil de usuario 8 Alta 

Usuario Visualización de la compra 13 Alta 

Usuario Visualizar las compras 13 Alta 

Sistema Alertas de reservas 5 Alta 

Usuario Adquisición de descuento 5 Alta 

Usuario Ver Comercios 13 Media 

Usuario Detalles del comercio 13 Media 

Usuario Configuración de categorías 5 Media 

Usuario Configuración zonas de interés 13 Baja 

Usuario Configuración de alertas 13 Baja 

Usuario Galería de imágenes 13 Media 

Sistema Notificación de promociones 34 Alta 

Usuario Recibir notificaciones promoción 13 Alta 

Usuario Confirmación de la compra 13 Alta 

Comercio Crear promoción 21 Alta 

Usuario Denunciar comercio 5 Alta 

Comercio Alta de comercio 5 Alta 

Comercio Menú comercio 5 Media 

Usuario Perfil del usuario 8 Baja 

Comercio Registro o modificación de comercio(Paso 1) 8 Baja 

Comercio Registro o modificación de comercio(Paso 2) 8 Baja 

Comercio Registro o modificación de comercio(Paso 3) 3 Baja 

Comercio Ingreso de código 5 Alta 

Comercio Reservas 8 Alta 

Comercio Alertas de reservas 8 Baja 

Sistema Programa de puntos para beneficios de usuarios 2 Alta 

Comercio Listado de promociones 13 Alta 

Usuario Barra de búsqueda 21 Media 

Comercio Comentarios 8 Media 

Usuario Promociones por categorías 5 Baja 
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Usuario Comercios por categorías 5 Baja 

Comercio Carga  o modificación de precios 8 Baja 

Sistema Calculo de comisión a los comercios 2 Alta 

Sistema Alertas a los comercios 5 Media 

Comercio Listado de usuarios 8 Media 

Comercio Alta y modificación  de usuarios 13 Media 

Comercio Alta y modificación  de sucursales 8 Media 

Usuario Estado de cuenta Monetas (Usuario) 3 Media 

Comercio Responder comentario 5 Baja 

Comercio Ver estado de cuenta 8 Baja 

Comercio Chat 21 Baja 

Usuario Mensajes 21 Baja 

Usuario Ayuda 8 Baja 

Usuario Lista de comercios bloqueados 5 Baja 

Usuario Compartir en redes sociales 13 Baja 

Usuario Mapa con comercio de interés. 21 Baja 

Comercio Ayuda 8 Baja 

Comercio Listado de sucursales 5 Baja 

Comercio Selección de país 3 Baja 

Comercio Estadísticas 21 Baja 

  Total: 652   



12.14 Planilla de riesgos 

 

Factor de 
Riesgo 

Indicador 
Impacto 

(I) 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 
(PO) 

Ocurrencia 
en el 

Tiempo 
(OT) 

Magnitud 
= I x PO  

Plan de Mitigación Plan de Contingencia 

Falta de 
experiencia 
del equipo con 
tecnología de 
desarrollo a 
utilizar 

  3 1 1 y 2 3 
Capacitación e investigación de las 
tecnologías a utilizar e inicio temprano 
del desarrollo 

  

Poca 
experiencia 
del equipo con 
las 
herramientas 
de gestión a 
utilizar 

  3 1 1 y 2 3 
Capacitación e investigación en las 
herramientas de gestión 

  

Poco 
conocimiento 
del negocio 
por parte del 
equipo 

  3 1 1, 2 y 3 3 

Investigación previa del negocio y 
aplicación desde el inicio de técnicas de 
Design Thinking con varios comercios de 
distintos rubros y usuarios de distintos 
perfiles 

  

No 
comprender 
las 
necesidades 
de los 
interesados 

  4 0.6 1, 2 y 3 2.4 

Utilización de distintas técnicas de 
Design Thinking con varios comercios de 
distintos rubros y usuarios de distintos 
perfiles 

  

Mala elección 
de las 
tecnologías 

  4 0.4 2 y 3 1.6 
Investigación inicial y comparación de las 
tecnologías disponibles 
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Problemas 
para 
implementar 
requerimientos 
claves 

Cualquiera de 
las siguientes 
situaciones si 
se presenten en 
requerimientos 
de prioridad 
alta: El 
integrante del 
equipo 
encargado de la 
tarea reporta 
problemas para 
implementarla, 
se alcanzaron 
las horas 
estimadas para 
la tarea y no se 
llegó al 60% de 
su 
implementación, 
se llega a la 
mitad de las 
horas 
estimadas y no 
se llego a 
completar el 
25% de la tarea  

3 0.4  2 y 3 1.2 

Capacitación e investigación en las 
tecnologías a utilizar. Desarrollo de los 
requerimientos de mayor prioridad en los 
primeros sprints 

Cambio del encargado 
de realizar la tarea, 
programación de a 
pares, busca de ayuda 
experta 

Conflictos 
internos entre 
los integrantes 
del equipo 

  3 0.4 1, 2 y 3 1.2 

Fomentar comunicación fluida y 
constante entre todos los integrantes. 
Redacción y firma de un contrato por 
todos los integrantes del equipo al inicio 
del proyecto que define el reglamento y 
compromiso esperado 

  

Pérdida de 
uno o más 
integrante/s 
del equipo 

  3 0.4 1, 2 y 3 1.2 

Firma de acuerdo de distintos 
compromisos por parte de todos los 
miembros del equipo, asignación de 
suplentes para cada rol 

El resto de los 
integrantes del equipo 
aumentan las horas 
dedicadas y se re 
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estima 

Mala 
estimación de 
las tareas a 
realizar 

No alcanzar el 
90% de los 
Story Points 

estimados en 2 
Sprints 

seguidos 

3 0.4 2 y 3 1.2 

Utilizar técnicas de Planning Poker que 
incluyan a todos los integrantes del 
equipo e investigar en profundidad los 
requerimientos sobre los cuales no se 
tenga conocimiento suficiente para 
estimar. Mediciones constantes del 
desempeño y velocidad para detectar 
desviaciones. 

Reestimar y dedicar 
mayor esfuerzo de ser 
necesario y posible. 

No llegar a 
cumplir con 
las fechas 
establecidas 
formalmente 
por la 
universidad  

  5 0.2 3 1 

Planificación y estimaciones desde el 
inicio al fin del proyecto. Dedicación de 
más cantidad de horas por parte de 
todos los integrantes del equipo cuando 
se detecten atrasos en la planificación. 
Controles semanales con el tutor 

  

Falta de 
tiempo de 
algún 
integrante del 
equipo 

Algún integrante 
no alcanza el 
80% de las 
horas 
comprometidas 
por dos Sprints 
seguidos 

2 0.4 1 y 2 0.8 
Firma de acuerdo de distintos 
compromisos por parte de todos los 
miembros del equipo 

El resto de los 
integrantes del equipo 
cubren las horas de 
menos 

Conflictos con 
el tutor 

  2 0.4 1, 2 y 3 0.8 

Comunicación fluida con el tutor, días 
fijos para reuniones, comunicación por 
distintos medios: mail, teléfono, 
whatsapp 

Pedido a la facultad de 
cambio de tutor 

Problemas 
informáticos 
(virus, robo de 
material, 
pérdida de 
datos, etc) 

  2 0.4 1, 2 y 3 0.8 
Respaldos constantes fisicos y en la 
nube, actualizaciones de antivirus 
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12.15 Evolución de los riesgos 

 

12.15.1 Sprint 1 

 

Factor de Riesgo Indicador 
Impacto 

(I) 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 
(PO) 

Ocurrencia 
en el 

Tiempo 
(OT) 

Magnitud 
= I x PO 

Plan de Mitigación Plan de Contingencia 

Mala estimación de 
las tareas a realizar 

No alcanzar el 90% de 
los Story Points 

estimados en 2 Sprints 
seguidos 

3 0.8 2 y 3 2.4 

Utilizar técnicas de 
planning poker que 
incluyan a todos los 

integrantes del equipo e 
investigar en profundidad 
los requerimientos sobre 
los cuales no se tenga 
conocimiento suficiente 

para estimar. Mediciones 
constantes del desempeño 
y velocidad para detectar 

desviaciones. 

Reestimar y dedicar 
mayor esfuerzo de ser 
necesario y posible. 

No llegar a cumplir 
con las fechas 
establecidas 

formalmente por la 
universidad 

 
5 0.4 3 2 

Planificación y 
estimaciones desde el incio 

al fin del proyecto. 
Dedicación de más 

cantidad de horas por parte 
de todos los integrantes del 
equipo cuando se detecten 
atrasos en la palinificación. 
Controles semanales con el 

tutor 
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Falta de experiencia 
del equipo con 
tecnología de 

desarrollo a utilizar 
 

3 0.6 1 y 2 1.8 

Capacitación e 
investigación de las 

tecnologías a utilizar e 
inicio temprano del 

desarrollo 

 

Poca experiencia del 
equipo con las 

herramientas de 
gestión a utilizar 

 
3 0.6 1 y 2 1.8 

Capacitación e 
investigación en las 

herramientas de gestión 
 

No comprender las 
necesidades de los 

interesados 
 

4 0.4 1, 2 y 3 1.6 

Utilización de distintas 
técnicas de Design 
Thinking con varios 

comercios de distintos 
rubros y usuarios de 

distintos perfiles 

 

Mala elección de las 
tecnologías  

4 0.4 2 y 3 1.6 
Investigación inicial y 
comparación de las 

tecnologías disponibles 
 

Poco conocimiento 
del negocio por parte 

del equipo 
 

3 0.4 1, 2 y 3 1.2 

Investigación previa del 
negocio y aplicación desde 

el inicio de técnicas de 
Design Thinking con varios 

comercios de distintos 
rubros y usuarios de 

distintos perfiles 

 

Problemas para 
implementar 

requerimientos 
claves 

Cualquiera de las 
siguientes situaciones 

si se presenten en 
requerimientos de 
prioridad alta: El 

integrante del equipo 
encargado de la tarea 

reporta problemas para 
implementarla, se 

alcanzaron las horas 
estimadas para la tarea 

3 0.4 1, 2 y 3 1.2 

Capacitación e 
investigación en las 

tecnologías a utilizar. 
Desarrollo de los 

requerimientos de mayor 
prioridad en los primeros 

sprints 

Cambio del encargado 
de realizar la tarea, 
programación de a 

pares, busca de ayuda 
experta 
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y no se llegó al 60% de 
su implementación, se 
llega a la mitad de las 
horas estimadas y no 
se llegó a completar el 

25% de la tarea 

Conflictos internos 
entre los integrantes 

del equipo 
 

3 0.4 1, 2 y 3 1.2 

Fomentar comunicación 
fluida y constante entre 
todos los integrantes. 

Redacción y firma de un 
contrato por todos los 

integrantes del equipo al 
inicio del proyecto que 
define el reglamento y 
compromiso esperado 

 

Pérdida de uno o 
más integrante/s del 

equipo 
 

3 0.4 1, 2 y 3 1.2 

Firma de acuerdo de 
distintos compromisos por 

parte de todos los 
miembros del equipo, 

asignación de suplentes 
para cada rol 

El resto de los 
integrantes del equipo 
aumentan las horas 
dedicadas y se re 

estima 

Conflictos con el 
tutor  

2 0.6 1, 2 y 3 1.2 

Comunicación fluida con el 
tutor, días fijos para 

reuniones, comunicación 
por distintos medios: mail, 

teléfono, whatsapp 

Pedido a la facultad de 
cambio de tutor 

Falta de tiempo de 
algún integrante del 

equipo 

Algún integrante no 
alcanza el 80% de las 
horas comprometidas 

por dos sprints 
seguidos 

2 0.4 1 y 2 0.8 

Firma de acuerdo de 
distintos compromisos por 

parte de todos los 
miembros del equipo 

El resto de los 
integrantes del equipo 
cubren las horas de 

menos 

Problemas 
informáticos (virus, 
robo de material, 
pérdida de datos, 
etc) 

  2 0.4 1, 2 y 3 0.8 Respaldos constantes 
fisicos y en la nube, 
actualizaciones de antivirus 
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12.15.2  Sprint 2 

 

Factor de Riesgo Indicador 
Impacto 

(I) 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 
(PO) 

Ocurrencia 
en el 

Tiempo 
(OT) 

Magnitud 
= I x PO 

Plan de Mitigación Plan de Contingencia 

No llegar a cumplir 
con las fechas 
establecidas 

formalmente por la 
universidad 

 
5 0.6 3 3 

Planificación y 
estimaciones desde el incio 

al fin del proyecto. 
Dedicación de más 

cantidad de horas por parte 
de todos los integrantes del 
equipo cuando se detecten 
atrasos en la palinificación. 
Controles semanales con el 

tutor 

 

Mala estimación de 
las tareas a realizar 

No alcanzar el 90% de 
los Story Points 

estimados en 2 Sprints 
seguidos 

3 0.6 2 y 3 1.8 

Utilizar técnicas de 
planning poker que 
incluyan a todos los 

integrantes del equipo e 
investigar en profundidad 
los requerimientos sobre 
los cuales no se tenga 
conocimiento suficiente 

para estimar. Mediciones 
constantes del desempeño 
y velocidad para detectar 

desviaciones. 

Reestimar y dedicar 
mayor esfuerzo de ser 
necesario y posible. 
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Problemas para 
implementar 

requerimientos 
claves 

Cualquiera de las 
siguientes situaciones 

si se presenten en 
requerimientos de 
prioridad alta: El 

integrante del equipo 
encargado de la tarea 

reporta problemas para 
implementarla, se 

alcanzaron las horas 
estimadas para la tarea 
y no se llegó al 60% de 
su implementación, se 
llega a la mitad de las 
horas estimadas y no 
se llego a completar el 

25% de la tarea 

4 0.4 1, 2 y 3 1.6 

Capacitación e 
investigación en las 

tecnologías a utilizar. 
Desarrollo de los 

requerimientos de mayor 
prioridad en los primeros 

sprints 

Cambio del encargado 
de realizar la tarea, 
programación de a 

pares, busca de ayuda 
experta 

No comprender las 
necesidades de los 

interesados 
 

4 0.4 1, 2 y 3 1.6 

Utilización de distintas 
técnicas de Design 
Thinking con varios 

comercios de distintos 
rubros y usuarios de 

distintos perfiles 

 

Conflictos con el 
tutor  

2 0.8 1, 2 y 3 1.6 

Comunicación fluida con el 
tutor, días fijos para 

reuniones, comunicación 
por distintos medios: mail, 

teléfono, whatsapp 

Pedido a la facultad de 
cambio de tutor 

Mala elección de las 
tecnologías  

4 0.4 2 y 3 1.6 
Investigación inicial y 
comparación de las 

tecnologías disponibles 
 

Falta de experiencia 
del equipo con 
tecnología de 

desarrollo a utilizar 
 

3 0.4 1 y 2 1.2 

Capacitación e 
investigación de las 

tecnologías a utilizar e 
inicio temprano del 

desarrollo 

 



236 
 
 

Poca experiencia del 
equipo con las 

herramientas de 
gestión a utilizar 

 
3 0.4 1 y 2 1.2 

Capacitación e 
investigación en las 

herramientas de gestión 
 

Pérdida de uno o 
más integrante/s del 

equipo 
 

3 0.4 1, 2 y 3 1.2 

Firma de acuerdo de 
distintos compromisos por 

parte de todos los 
miembros del equipo, 

asignación de suplentes 
para cada rol 

El resto de los 
integrantes del equipo 
aumentan las horas 
dedicadas y se re 

estima 

Poco conocimiento 
del negocio por parte 

del equipo 
 

3 0.4 1,2 y 3 1.2 

Investigación previa del 
negocio y aplicación desde 

el inicio de técnicas de 
Design Thinking con varios 

comercios de distintos 
rubros y usuarios de 

distintos perfiles 

 

Falta de tiempo de 
algún integrante del 

equipo 

Algún integrante no 
alcanza el 80% de las 
horas comprometidas 

por dos sprints 
seguidos 

2 0.6 1 y 2 1.2 

Firma de acuerdo de 
distintos compromisos por 

parte de todos los 
miembros del equipo 

El resto de los 
integrantes del equipo 
cubren las horas de 

menos 

Problemas 
informáticos (virus, 
robo de material, 
pérdida de datos, 

etc) 

 
2 0.4 1, 2 y 3 0.8 

Respaldos constantes 
fisicos y en la nube, 

actualizaciones de antivirus 
 

Conflictos internos 
entre los integrantes 

del equipo 
 

3 0.2 1, 2 y 3 0.6 

Fomentar comunicación 
fluida y constante entre 
todos los integrantes. 

Redacción y firma de un 
contrato por todos los 

integrantes del equipo al 
inicio del proyecto que 
define el reglamento y 
compromiso esperado 
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12.15.3 Sprint 3 

 

Factor de Riesgo Indicador 
Impacto 

(I) 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 
(PO) 

Ocurrencia 
en el 

Tiempo 
(OT) 

Magnitud 
= I x PO 

Plan de Mitigación Plan de Contingencia 

No llegar a cumplir 
con las fechas 
establecidas 

formalmente por la 
universidad 

 
5 0.4 3 2 

Planificación y 
estimaciones desde el incio 

al fin del proyecto. 
Dedicación de más 

cantidad de horas por parte 
de todos los integrantes del 
equipo cuando se detecten 
atrasos en la palinificación. 
Controles semanales con el 

tutor 

 

Problemas para 
implementar 

requerimientos 
claves 

Cualquiera de las 
siguientes situaciones 

si se presenten en 
requerimientos de 
prioridad alta: El 

integrante del equipo 
encargado de la tarea 

reporta problemas para 
implementarla, se 

alcanzaron las horas 
estimadas para la tarea 
y no se llegó al 60% de 
su implementación, se 
llega a la mitad de las 
horas estimadas y no 
se llego a completar el 

25% de la tarea 

4 0.4 1, 2 y 3 1.6 

Capacitación e 
investigación en las 

tecnologías a utilizar. 
Desarrollo de los 

requerimientos de mayor 
prioridad en los primeros 

sprints 

Cambio del encargado 
de realizar la tarea, 
programación de a 

pares, busca de ayuda 
experta 
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No comprender las 
necesidades de los 

interesados 
 

4 0.4 1, 2 y 3 1.6 

Utilización de distintas 
técnicas de Design 
Thinking con varios 

comercios de distintos 
rubros y usuarios de 

distintos perfiles 

 

Conflictos con el 
tutor  

2 0.8 1, 2 y 3 1.6 

Comunicación fluida con el 
tutor, días fijos para 

reuniones, comunicación 
por distintos medios: mail, 

teléfono, whatsapp 

Pedido a la facultad de 
cambio de tutor 

Mala elección de las 
tecnologías  

4 0.4 2 y 3 1.6 
Investigación inicial y 
comparación de las 

tecnologías disponibles 
 

Falta de experiencia 
del equipo con 
tecnología de 

desarrollo a utilizar 
 

3 0.4 1 y 2 1.2 

Capacitación e 
investigación de las 

tecnologías a utilizar e 
inicio temprano del 

desarrollo 

 

Poco conocimiento 
del negocio por parte 

del equipo 
 

3 0.4 1, 2 y 3 1.2 

Investigación previa del 
negocio y aplicación desde 

el inicio de técnicas de 
Design Thinking con varios 

comercios de distintos 
rubros y usuarios de 

distintos perfiles 

 

Mala estimación de 
las tareas a realizar 

No alcanzar el 90% de 
los Story Points 

estimados en 2 Sprints 
seguidos 

3 0.4 2 y 3 1.2 

Utilizar técnicas de 
planning poker que 
incluyan a todos los 

integrantes del equipo e 
investigar en profundidad 
los requerimientos sobre 
los cuales no se tenga 
conocimiento suficiente 

para estimar. Mediciones 
constantes del desempeño 

Reestimar y dedicar 
mayor esfuerzo de ser 
necesario y posible. 
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y velocidad para detectar 
desviaciones. 

Falta de tiempo de 
algún integrante del 

equipo 

Algún integrante no 
alcanza el 80% de las 
horas comprometidas 

por dos sprints 
seguidos 

2 0.4 1 y 2 0.8 

Firma de acuerdo de 
distintos compromisos por 

parte de todos los 
miembros del equipo 

El resto de los 
integrantes del equipo 
cubren las horas de 

menos 

Pérdida de uno o 
más integrante/s del 

equipo 
 

2 0.4 1, 2 y 3 0.8 

Firma de acuerdo de 
distintos compromisos por 

parte de todos los 
miembros del equipo, 

asignación de suplentes 
para cada rol 

El resto de los 
integrantes del equipo 
aumentan las horas 
dedicadas y se re 

estima 

Problemas 
informáticos (virus, 
robo de material, 
pérdida de datos, 

etc) 

 
2 0.4 1, 2 y 3 0.8 

Respaldos constantes 
fisicos y en la nube, 

actualizaciones de antivirus 
 

Conflictos internos 
entre los integrantes 
del equipo 

  3 0.2 1, 2 y 3 0.6 Fomentar comunicación 
fluida y constante entre 
todos los integrantes. 
Redacción y firma de un 
contrato por todos los 
integrantes del equipo al 
inicio del proyecto que 
define el reglamento y 
compromiso esperado 
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Poca experiencia del 
equipo con las 
herramientas de 
gestión a utilizar 

  3 0 1 y 2 0 Capacitación e 
investigación en las 
herramientas de gestión 
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12.15.4 Sprint 4 

 

Factor de Riesgo Indicador 
Impacto 

(I) 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 
(PO) 

Ocurrencia 
en el 

Tiempo 
(OT) 

Magnitud 
= I x PO 

Plan de Mitigación Plan de Contingencia 

Conflictos con el 
tutor  

2 1 1, 2 y 3 2 

Comunicación fluida con el 
tutor, días fijos para 

reuniones, comunicación 
por distintos medios: mail, 

teléfono, whatsapp 

Pedido a la facultad de 
cambio de tutor 

No comprender las 
necesidades de los 

interesados 
 

4 0.4 1, 2 y 3 1.6 

Utilización de distintas 
técnicas de Design 
Thinking con varios 

comercios de distintos 
rubros y usuarios de 

distintos perfiles 

 

Poco conocimiento 
del negocio por parte 

del equipo 
 

3 0.4 1, 2 y 3 1.2 

Investigación previa del 
negocio y aplicación desde 

el inicio de técnicas de 
Design Thinking con varios 

comercios de distintos 
rubros y usuarios de 

distintos perfiles 

 

No llegar a cumplir 
con las fechas 
establecidas 

formalmente por la 
universidad 

 
5 0.2 3 1 

Planificación y 
estimaciones desde el incio 

al fin del proyecto. 
Dedicación de más 

cantidad de horas por parte 
de todos los integrantes del 
equipo cuando se detecten 
atrasos en la palinificación. 
Controles semanales con el 

tutor 
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Falta de tiempo de 
algún integrante del 

equipo 

Algún integrante no 
alcanza el 80% de las 
horas comprometidas 

por dos sprints 
seguidos 

2 0.4 1 y 2 0.8 

Firma de acuerdo de 
distintos compromisos por 

parte de todos los 
miembros del equipo 

El resto de los 
integrantes del equipo 
cubren las horas de 

menos 

Problemas para 
implementar 

requerimientos 
claves 

Cualquiera de las 
siguientes situaciones 

si se presenten en 
requerimientos de 
prioridad alta: El 

integrante del equipo 
encargado de la tarea 

reporta problemas para 
implementarla, se 

alcanzaron las horas 
estimadas para la tarea 
y no se llegó al 60% de 
su implementación, se 
llega a la mitad de las 
horas estimadas y no 
se llego a completar el 

25% de la tarea 

4 0.2 1, 2 y 3 0.8 

Capacitación e 
investigación en las 

tecnologías a utilizar. 
Desarrollo de los 

requerimientos de mayor 
prioridad en los primeros 

sprints 

Cambio del encargado 
de realizar la tarea, 
programación de a 

pares, busca de ayuda 
experta 

Pérdida de uno o 
más integrante/s del 

equipo 
 

2 0.4 1, 2 y 3 0.8 

Firma de acuerdo de 
distintos compromisos por 

parte de todos los 
miembros del equipo, 

asignación de suplentes 
para cada rol 

El resto de los 
integrantes del equipo 
aumentan las horas 
dedicadas y se re 

estima 

Problemas 
informáticos (virus, 
robo de material, 
pérdida de datos, 

etc) 

 
2 0.4 1, 2 y 3 0.8 

Respaldos constantes 
fisicos y en la nube, 

actualizaciones de antivirus 
 

Mala elección de las 
tecnologías  

4 0.2 2 y 3 0.8 
Investigación inicial y 
comparación de las 

tecnologías disponibles 
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Falta de experiencia 
del equipo con 
tecnología de 

desarrollo a utilizar 
 

3 0.2 1 y 2 0.6 

Capacitación e 
investigación de las 

tecnologías a utilizar e 
inicio temprano del 

desarrollo 

 

Conflictos internos 
entre los integrantes 

del equipo 
 

3 0.2 1, 2 y 3 0.6 

Fomentar comunicación 
fluida y constante entre 
todos los integrantes. 

Redacción y firma de un 
contrato por todos los 

integrantes del equipo al 
inicio del proyecto que 
define el reglamento y 
compromiso esperado 

 

Mala estimación de 
las tareas a realizar 

No alcanzar el 90% de 
los Story Points 

estimados en 2 Sprints 
seguidos 

3 0.2 2 y 3 0.6 

Utilizar técnicas de 
planning poker que 
incluyan a todos los 

integrantes del equipo e 
investigar en profundidad 
los requerimientos sobre 
los cuales no se tenga 
conocimiento suficiente 

para estimar. Mediciones 
constantes del desempeño 
y velocidad para detectar 

desviaciones. 

Reestimar y dedicar 
mayor esfuerzo de ser 
necesario y posible. 

Poca experiencia del 
equipo con las 

herramientas de 
gestión a utilizar 

 
3 0 1 y 2 0 

Capacitación e 
investigación en las 

herramientas de gestión 
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12.16.1 Sprint 5 

 

Factor de Riesgo Indicador 
Impacto 

(I) 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 
(PO) 

Ocurrencia 
en el 

Tiempo 
(OT) 

Magnitud 
= I x PO 

Plan de Mitigación Plan de Contingencia 

Conflictos con el 
tutor  

3 1 1, 2 y 3 3 

Comunicación fluida con el 
tutor, días fijos para 

reuniones, comunicación 
por distintos medios: mail, 

teléfono, whatsapp 

Pedido a la facultad de 
cambio de tutor 

Poco conocimiento 
del negocio por parte 

del equipo 
 

3 0.4 1, 2 y 3 1.2 

Investigación previa del 
negocio y aplicación desde 

el inicio de técnicas de 
Design Thinking con varios 

comercios de distintos 
rubros y usuarios de 

distintos perfiles 

 

No llegar a cumplir 
con las fechas 
establecidas 

formalmente por la 
universidad 

 
5 0.2 3 1 

Planificación y 
estimaciones desde el incio 

al fin del proyecto. 
Dedicación de más 

cantidad de horas por parte 
de todos los integrantes del 
equipo cuando se detecten 
atrasos en la palinificación. 
Controles semanales con el 

tutor 

 

No comprender las 
necesidades de los 

interesados 
 

4 0.2 1, 2 y 3 0.8 

Utilización de distintas 
técnicas de Design 
Thinking con varios 

comercios de distintos 
rubros y usuarios de 

distintos perfiles 
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Problemas 
informáticos (virus, 
robo de material, 
pérdida de datos, 

etc) 

 
2 0.4 1, 2 y 3 0.8 

Respaldos constantes 
fisicos y en la nube, 

actualizaciones de antivirus 
 

Falta de tiempo de 
algún integrante del 

equipo 

Algún integrante no 
alcanza el 80% de las 
horas comprometidas 

por dos sprints 
seguidos 

2 0.2 1 y 2 0.4 

Firma de acuerdo de 
distintos compromisos por 

parte de todos los 
miembros del equipo 

El resto de los 
integrantes del equipo 
cubren las horas de 

menos 

Pérdida de uno o 
más integrante/s del 

equipo 
 

2 0.2 1, 2 y 3 0.4 

Firma de acuerdo de 
distintos compromisos por 

parte de todos los 
miembros del equipo, 

asignación de suplentes 
para cada rol 

El resto de los 
integrantes del equipo 
aumentan las horas 
dedicadas y se re 

estima 

Falta de experiencia 
del equipo con 
tecnología de 

desarrollo a utilizar 
 

3 0 1 y 2 0 

Capacitación e 
investigación de las 

tecnologías a utilizar e 
inicio temprano del 

desarrollo 

 

Poca experiencia del 
equipo con las 

herramientas de 
gestión a utilizar 

 
3 0 1 y 2 0 

Capacitación e 
investigación en las 

herramientas de gestión 
 

Problemas para 
implementar 

requerimientos 
claves 

Cualquiera de las 
siguientes situaciones 

si se presenten en 
requerimientos de 
prioridad alta: El 

integrante del equipo 
encargado de la tarea 

reporta problemas para 
implementarla, se 

alcanzaron las horas 
estimadas para la tarea 
y no se llegó al 60% de 

4 0 1, 2 y 3 0 

Capacitación e 
investigación en las 

tecnologías a utilizar. 
Desarrollo de los 

requerimientos de mayor 
prioridad en los primeros 

sprints 

Cambio del encargado 
de realizar la tarea, 
programación de a 

pares, busca de ayuda 
experta 
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su implementación, se 
llega a la mitad de las 
horas estimadas y no 
se llego a completar el 

25% de la tarea 

Conflictos internos 
entre los integrantes 

del equipo 
 

3 0 1, 2 y 3 0 

Fomentar comunicación 
fluida y constante entre 
todos los integrantes. 

Redacción y firma de un 
contrato por todos los 

integrantes del equipo al 
inicio del proyecto que 
define el reglamento y 
compromiso esperado 

 

Mala elección de las 
tecnologías  

4 0 2 y 3 0 
Investigación inicial y 
comparación de las 

tecnologías disponibles 
 

Mala estimación de 
las tareas a realizar 

No alcanzar el 90% de 
los Story Points 

estimados en 2 Sprints 
seguidos 

3 0 2 y 3 0 Utilizar técnicas de 
planning poker que 
incluyan a todos los 
integrantes del equipo e 
investigar en profundidad 
los requerimientos sobre 
los cuales no se tenga 
conocimiento suficiente 
para estimar. Mediciones 
constantes del desempeño 
y velocidad para detectar 
desviaciones. 

Reestimar y dedicar 
mayor esfuerzo de ser 
necesario y posible. 



12.17 Resultados de los Sprints 

 

Luego de definidos los requerimientos se dio paso a la etapa de desarrollo la cual consto de 5 

Sprints, comenzando el 07/12/15 y finalizando el 14/02/16. A continuación se detalla la 

evolución de cada uno de los Sprints. 

 

12.17.1 Sprint 1 

 

El sprint se llevó a cabo del 07/12/15 al 20/12/15, en esta sección se describen los aspectos 

relevantes del mismo. 

 

Ceremonias: 

 Sprint Planning Meeting: El primer día del sprint se realizó esta reunión, la cual tuvo 

una duración aproximada de 4 horas y concurrieron todos los integrantes del equipo. 

Se definió el objetivo del Sprint, se seleccionaron las User Story que iban a integrarlo, 

se crearon las tareas necesarias para cada una, se estimaron estas en horas y se 

realizó una primera asignación a los integrantes del equipo. 

- Objetivo del Sprint: Completar la etapa de capacitación y desarrollar los 

primeros requerimientos claves de la aplicación. 

- User Stories del Product Backlog incluidas en el Sprint: 

 

User Story Story Points 

Capacitación grupo de desarrollo 55 

Modelo de datos del sistema 21 

Visualización de la promoción 21 

Adquisición de descuento 13 

Visualización de la compra 8 

Notificación de promociones 34 

Recibir notificaciones promoción 3 

Total: 155 
Tabla 12-15 1-Story Points 

 Daily Meetings: El equipo realizó esta reunión prácticamente de forma diaria durante 

el Sprint, a veces de forma presencial y otras por Hangouts, el problema fue que no 

eran ordenadas, generalmente las solicitaba un integrante cuando tenía un 

inconveniente. 

 Review: No se obtuvo incremento en este Sprint, las User Stories completadas fueron 

las siguientes: 
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User Story Story Points 

Capacitación grupo de desarrollo 55 

Modelo de datos del sistema 21 

Total: 76 
Tabla 12-15 2- Story Points 

 Retrospective:  

¿Qué hicimos bien? 

- Apoyo entre los integrantes del equipo 

- Seguimiento de las métricas definidas 

- Compromiso de todos los miembros 

¿Qué hicimos mal? 

- Daily Meetings desordenadas 

- Mala estimación de las tareas 

- Mala división de las tareas 

- No se obtuvo incremento del producto 

 

Métricas Gestión:  

 Story Points reales vs estimados 

 

 

Gráfica 12-15 1-Story Points reales vs Estimados 
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De los 155 Story Points estimadas solo se realizaron 76, no se llegó ni a la mitad 

de lo planificado. El motivo principal fue que el equipo no tenía conocimientos en 

ninguna de las tecnologías y la capacitación requirió más tiempo del previsto, 

además algunas User Story estaban mal estimadas y el orden el Product Backlog 

no era el adecuado. 

 

 

Gráfica 12-15 2- Burndown Chart 

 

Este gráfico permite el trabajo restante y comparar lo que sería la línea de trabajo 

ideal con la real. Como se puede ver la línea real tiene saltos porque las User 

Stories realizadas principalmente están relacionadas con la capacitación por lo 

que requerían varios días para ser completadas.   

 

 Horas reales vs estimadas 

 



250 
 
 

 

Gráfica 12-15 3- Horas reales vs estimadas 

 

No solamente no se alcanzaron los Story Points sino que además se realizaron 

más horas de las inicialmente estimadas para todas las tareas, lo que demuestra 

que la productividad fue muy baja. Lo que se destaca como positivo es que todos 

los integrantes del equipo estuvieron dispuestos a trabajar más horas de las 

comprometidas. 

 

 Desarrollo por áreas 

 

 

Gráfica 12-15 4- Desarrollo por áreas 
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La mayoría de las horas de este sprint se dedicaron a capacitación seguido de 

SCM debido a que todos los integrantes nos instalamos las herramientas 

tecnológicas necesarias. No se registraron horas de re trabajo y testing ya que 

todavía no contábamos con desarrollo. 

 

12.17.2 Sprint 2 

 

El sprint se llevó a cabo del 21/12/15 al 03/01/16, en esta sección se describen los aspectos 

relevantes del mismo. 

 

Ceremonias: 

 Sprint Planning Meeting: El primer día del sprint se realizó esta reunión, la cual tuvo 

una duración aproximada de 5 horas y concurrieron todos los integrantes del equipo. 

En primer lugar se reestimo el Product Backlog tomando en cuenta los nuevos 

conocimientos sobre las tecnologías y se reordeno tomando en cuenta además del 

valor la dificultad y la precedencia. Se definió el objetivo del Sprint, se seleccionaron 

las User Story que iban a integrarlo, se crearon las tareas necesarias para cada una, se 

estimaron estas en horas y se realizó una primera asignación a los integrantes del 

equipo. 

- Objetivo del Sprint: El objetivo principal del Sprint es lograr el primer 

incremento del producto enfocándonos en requerimientos de visualización de 

las promociones e ingreso a la aplicación. 

- User Stories del Product Backlog incluidas en el Sprint: 

 

User Story Story Points 

Visualización de la promoción 21 

Listado de promociones 13 

Ingreso de datos básicos 5 

Menú principal 5 

Crear cuenta 13 

Login de usuario 13 

Como llegar 8 

Visualización de la compra 13 

Visualizar las compras 13 

Selección del perfil de usuario 8 

Total: 112 
Tabla 12-15 3 - Story Points 
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 Daily Meetings: El equipo realizó esta reunión prácticamente de forma diaria durante 

el Sprint, a veces de forma presencial y otras por Hangouts, se lograron realizar de 

forma más ordenada definiendo una hora en el día. 

 Review: El objetivo del Sprint se alcanzó, en líneas generales el Product Owner y el 

equipo coincidieron en que se habían completado correctamente las User Stories y 

sus criterios de aceptación. El principal problema encontrado fue que algunas 

pantallas no se veían correctamente en todos los dispositivos, lo que se acordó de 

solucionar en el siguiente Sprint.  

 

User Story Story Points 

Visualización de la promoción 21 

Listado de promociones 13 

Ingreso de datos básicos 5 

Menú principal 5 

Crear cuenta 13 

Login de usuario 13 

Como llegar 8 

Total: 78 
Tabla 12-15 4 - Story Points 

 

 Retrospective:  

¿Qué hicimos bien? 

- Mejorar la ejecución de las Daily Meetings 

- Generar un incremento del producto 

- Mejor división de tareas 

¿Qué hicimos mal? 

- Continuamos teniendo problemas con la estimación 

- No se alcanzó el compromiso de horas 

- Algunas horas no se registraron en el momento que se realizó la tarea 

Métricas Gestión:  

 Story Points reales vs estimados 
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Gráfica 12-15 5 - Story Points estimados vs reales 

 

En este Sprint tampoco se alcanzó la estimación pero la diferencia fue menor que 

el anterior, 112 Story Points estimadas y 78 realizadas. 

  

 

Gráfica 12-15 6 - Sprint Burndown Chart 

  

La línea de trabajo real se mantuvo durante todo el Sprint por encima de la ideal 

ya que no se alcanzaron los Story Points planificados.   

 

 Horas reales vs estimadas 
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Gráfica 12-15 7 - Horas reales vs estimadas 

 

Durante este Sprint no se alcanzaron las horas comprometidas debido a que un 

compañero atravesó problemas personales y además no se tomó en cuenta el 

tiempo perdido que implicaba Navidad y Año Nuevo. 

 

 Desarrollo por áreas 

 

 

Gráfica 12-15 8 - Desarrollo por area 

 

Como se aprecia en la gráfica la mayoría del esfuerzo del Sprint se dedicó al 

desarrollo. SCM se redujo con respecto al Sprint anterior debido a que el equipo 
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ya contaba con las herramientas necesarias instaladas, lo mismo que Scrum ya 

que el equipo mejora la gestión gracias a la experiencia y se introdujo re trabajo. 

 

12.17.3 Sprint 3 

 

El sprint se llevó a cabo del 04/01/16 al 17/01/16, en esta sección se describen los aspectos 

relevantes del mismo. 

 

Ceremonias: 

 Sprint Planning Meeting: El primer día del Sprint se realizó esta reunión, la cual tuvo 

una duración aproximada de 4:30 horas y concurrieron todos los integrantes del 

equipo. Se definió el objetivo del Sprint, se seleccionaron las User Story que iban a 

integrarlo, se crearon las tareas necesarias para cada una, se estimaron estas en 

horas y se realizó una primera asignación a los integrantes del equipo. 

- Objetivo del Sprint: El principal objetivo del Sprint es desarrollar el algoritmo 

que envía las notificaciones, ya que es una pieza fundamental del proyecto.  

- User Stories del Product Backlog incluidas en el Sprint: 

 

User Story Story Points 

Adquisición de descuento 5 

Visualización de la compra 13 

Visualizar las compras 13 

Selección del perfil de usuario 8 

Alertas de reservas 5 

Ver Comercios 13 

Configuración de alertas 13 

Configuración de categorías 5 

Configuración zonas de interés 13 

Notificación de promociones 34 

Total: 122 
Gráfica 12-15 9- Story Points 

 Daily Meetings: El equipo realizó esta reunión prácticamente de forma diaria durante 

el Sprint, a veces de forma presencial y otras por Hangouts sin inconvenientes. 

 Review: El objetivo del Sprint fue superado, porque además de cumplirse se 

desarrollaron más Story Points de los estimados.  
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User Story Story Points 

Adquisición de descuento 5 

Visualización de la compra 13 

Visualizar las compras 13 

Selección del perfil de usuario 8 

Alertas de reservas 5 

Ver Comercios 13 

Detalles del comercio 13 

Configuración de categorías 5 

Galería de imágenes 13 

Configuración de alertas 13 

Configuración zonas de interés 13 

Notificación de promociones  34 

Total: 148 
Gráfica 12-15 10- Story Points 

 

 Retrospective:  

¿Qué hicimos bien? 

- Buena gestión de Scrum 

- Importante incremento en el producto 

- Comunicación fluida  

¿Qué hicimos mal? 

- Errores en el merge del trabajo de los distintos integrantes 

- Falta de comunicación con el tutor 
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Métricas Gestión:  

 Story Points reales vs estimados 

 

 

Gráfica 12-15 11- Story Points reales vs estimadas 

 

Se lograron hacer 148 Story Points 26 más de los 122 estimados inicialmente, esto 

fue posible gracias al mayor esfuerzo dedicado por el equipo y a la experiencia 

adquirida en los anteriores Sprints. 

  

  

 

Gráfica 12-15 12- Burndown Chart 
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Las líneas de trabajo real y estimado no presentaron desviaciones significativas.   

 

 Horas reales vs estimadas 

 

 

Gráfica 12-15 13- Horas reales vs estimadas 

 

Este fue el Sprint con más horas dedicadas, 293 en total, debido a que todos los 

integrantes del equipo pidieron licencia de sus respectivos trabajos. 

 

 Desarrollo por áreas 

 

 

Gráfica 12-15 14- Desarrollo por áreas 
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Los problemas en la integración aumentaron las horas dedicadas a SCM, en el 

resto de las áreas no hubo cambios significativos.   

 

12.17.4 Sprint 4 

 

El sprint se llevó a cabo del 18/01/16 al 31/01/16, en esta sección se describen los aspectos 

relevantes del mismo. 

Ceremonias: 

 Sprint Planning Meeting: El primer día del sprint se realizó esta reunión, la cual tuvo 

una duración aproximada de 4 horas y concurrieron todos los integrantes del equipo. 

Se definió el objetivo del Sprint, se seleccionaron las User Story que iban a integrarlo, 

se crearon las tareas necesarias para cada una, se estimaron estas en horas y se 

realizó una primera asignación a los integrantes del equipo. 

- Objetivo del Sprint: Finalizar la parte de compra de una promoción en la 

aplicación y comenzar con el desarrollo de la web.  

- User Stories del Product Backlog incluidas en el Sprint: 

 

User Story Story Points 

Recibir notificaciones promoción 13 

Confirmación de la compra 13 

Crear promoción  21 

Denunciar al comercio 5 

Alerta de comercio 5 

Menú comercio 5 

Perfil del usuario 8 

Registro o modificación de comercio (Paso 1) 8 

Registro o modificación de comercio (Paso 2) 8 

Registro o modificación de comercio (Paso 3) 8 

Ingreso de código 5 

Total: 99 
Tabla 12-15 5- Story Points 

 

 Daily Meetings: El equipo realizó esta reunión prácticamente de forma diaria durante 

el Sprint, a veces de forma presencial y otras por Hangouts sin inconvenientes. 

 Review: El equipo verifico con el Product Owner el incremento y se obtuvo una 

devolución positiva. Además fue exitosa la integración entre las 2 plataformas.  
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User Story Story Points 

Recibir notificaciones promoción 13 

Confirmación de la compra 13 

Crear promoción  21 

Denunciar al comercio 5 

Alerta de comercio 5 

Menú comercio 5 

Perfil del usuario 8 

Registro o modificación de comercio (Paso 1) 8 

Registro o modificación de comercio (Paso 2) 8 

Registro o modificación de comercio (Paso 3) 8 

Total: 94 
Tabla 12-15 6- Story Points 

 

 Retrospective:  

¿Qué hicimos bien? 

- Mejoras en la estimación 

¿Qué hicimos mal? 

- Aumento la cantidad de errores 
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Métricas Gestión:  

 Story Points reales vs estimados 

 

 

Tabla 12-15 7 - Story Points estimados vs reales 

 

La desviación en este Sprint fue la menor hasta el momento 5 Story Points, esta se 

fue a causa de que se comenzó a desarrollar la parte web. 

  

  

 

Gráfica 12-15 15- Burndown Chart 

 

No se observan desviaciones significativas.   
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 Horas reales vs estimadas 

 

 

Gráfica 12-15 16- Horas estimadas vs reales 

 

La desviación entre las horas estimadas y reales fue solamente de 4 horas. 

 

 Desarrollo por áreas 

 

 

Gráfica 12-15 17- Desarrollo por áreas 
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Se solucionan los problemas de integración por lo que se reducen las horas en 

SCM, el resto de las áreas mantienen la proporción.   

 

12.17.5 Sprint 5 

 

El sprint se llevó a cabo del 01/02/16 al 14/02/16, en esta sección se describen los aspectos 

relevantes del mismo. 

 

Ceremonias: 

 Sprint Planning Meeting: El primer día del sprint se realizó esta reunión, la cual tuvo 

una duración aproximada de 3 horas y concurrieron todos los integrantes del equipo. 

Se definió el objetivo del Sprint, se seleccionaron las User Story que iban a integrarlo, 

se crearon las tareas necesarias para cada una, se estimaron estas en horas y se 

realizó una primera asignación a los integrantes del equipo. 

- Objetivo del Sprint: Terminar el desarrollo de las funcionalidades web 

necesarias para tener un primer realese de la plataforma.  

- User Stories del Product Backlog incluidas en el Sprint: 

 

User Story Story Points 

Ingreso de código 5 

Reservas 8 

Alertas de reservas 8 

Programas de puntos para beneficios de usuarios 2 

Listado de promociones 13 

Barra de búsqueda 21 

Comentarios 8 

Promociones por categorías 5 

Comercios por categorías 5 

Carga o modificación de precios 8 

Total: 83 
Tabla 12-15 8- Story Points 

  

 Daily Meetings: El equipo realizó esta reunión prácticamente de forma diaria durante 

el Sprint, a veces de forma presencial y otras por Hangouts sin inconvenientes. 

 Review: El equipo alcanzo el objetivo del Sprint, además de la validación con el 

Product Owner se realizaron reuniones con usuarios.  
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User Story Story Points 

Ingreso de código 5 

Reservas 8 

Alertas de reservas 8 

Programas de puntos para beneficios de usuarios 2 

Listado de promociones 13 

Barra de búsqueda 21 

Comentarios 8 

Promociones por categorías 5 

Comercios por categorías 5 

Carga o modificación de precios 8 

Total: 83 
Tabla 12-15 9 - Story Points 

 

 Retrospective:  

¿Qué hicimos bien? 

- Aumento de la productividad 

- Mejora de la estimación 

¿Qué hicimos mal? 

- No se alcanzó a realizar la cantidad de validaciones deseadas 

Métricas Gestión:  

 Story Points reales vs estimados 

 

 

Gráfica 12-15 18- Story Points estimados vs reales 
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El equipo alcanzo el 100% de los Story Points estimados, fue el primer Sprint que 

el equipo contaba con experiencia en todas las tecnologías utilizadas. 

  

  

 

Gráfica 12-15 19- Burndown Chart 

 

No se observan desviaciones significativas.   

 

 Horas reales vs estimadas 

 

 

Gráfica 12-15 20- Horas estimadas vs reales 
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La desviación entre las horas estimadas y reales no fue significativa, 187 horas 

estimadas versus 191 realizadas. 

 

 Desarrollo por áreas 

 

 

Gráfica 12-15 21 - Desarrollo por áreas 

 

 

Los porcentajes por área se mantienen dentro de los parámetros esperados.   
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12.18 Encuestas de satisfacción del cliente 

 

Se realizaron 10 encuestas al finalizar la última iteración y cuando se consideró que existía el 

producto real en un estado finalizado. 

Nombre : Gonzalo Bianchi  

Tipo de Usuario :  Usuario 

    

Indicador Malo  Regular Bueno 

Nro. de manifestaciones negativas   X 

Nro. de manifestaciones positivas   X 

Nro. errores percibidos por los usuarios  X  

Puntuaciones recibidas en encuestas   X 

Total  1 3 

 

Nombre : Marcelo Binaguy  

Tipo de Usuario :  Usuario 

    

Indicador Malo  Regular Bueno 

Nro. de manifestaciones negativas   X 

Nro. de manifestaciones positivas  X  

Nro. errores percibidos por los usuarios   X 

Puntuaciones recibidas en encuestas   X 

Total  1 3 

 

Nombre : Dahiana Cena  

Tipo de Usuario :  Usuario 

    

Indicador Malo  Regular Bueno 

Nro. de manifestaciones negativas   X 

Nro. de manifestaciones positivas  X  

Nro. errores percibidos por los usuarios  X  

Puntuaciones recibidas en encuestas   X 

Total  2 2 

 

 

 

 

Nombre : Sonia Cammarota  
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Tipo de Usuario :  Usuario 

    

Indicador Malo  Regular Bueno 

Nro. de manifestaciones negativas   X 

Nro. de manifestaciones positivas   X 

Nro. errores percibidos por los usuarios   X 

Puntuaciones recibidas en encuestas   X 

Total   4 

 

Nombre : Lorena Cobertti  

Tipo de Usuario :  Usuario 

    

Indicador Malo  Regular Bueno 

Nro. de manifestaciones negativas   X 

Nro. de manifestaciones positivas   X 

Nro. errores percibidos por los usuarios   X 

Puntuaciones recibidas en encuestas   X 

Total   4 

 

Nombre : Santiago  Echeverria  

Tipo de Usuario :  Usuario 

    

Indicador Malo  Regular Bueno 

Nro. de manifestaciones negativas   X 

Nro. de manifestaciones positivas  X  

Nro. errores percibidos por los usuarios   X 

Puntuaciones recibidas en encuestas   X 

Total  1 3 

 

Nombre : Martina  Portela  

Tipo de Usuario :  Usuario 

    

Indicador Malo  Regular Bueno 

Nro. de manifestaciones negativas  X  

Nro. de manifestaciones positivas  X  

Nro. errores percibidos por los usuarios   X 

Puntuaciones recibidas en encuestas  X  

Total  3 1 
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Nombre : Leonardo Fernández  

Tipo de Usuario :  Usuario 

    

Indicador Malo  Regular Bueno 

Nro. de manifestaciones negativas   X 

Nro. de manifestaciones positivas   X 

Nro. errores percibidos por los usuarios   X 

Puntuaciones recibidas en encuestas   X 

Total   4 

 

Nombre : Ruben Iturralde  

Tipo de Usuario :  Usuario 

    

Indicador Malo  Regular Bueno 

Nro. de manifestaciones negativas   X 

Nro. de manifestaciones positivas   X 

Nro. errores percibidos por los usuarios  X  

Puntuaciones recibidas en encuestas  X  

Total  2 2 

 

Nombre : Mariana Montero  

Tipo de Usuario :  Usuario 

    

Indicador Malo  Regular Bueno 

Nro. de manifestaciones negativas  X  

Nro. de manifestaciones positivas   X 

Nro. errores percibidos por los usuarios   X 

Puntuaciones recibidas en encuestas   X 

Total  1 3 
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12.19 Encuestas de satisfacción del comercio 

 

Se realizaron 5 encuestas a los comercios para finalizar la última iteración y cuando se 

consideró que existía el producto real en un estado finalizado. 

Nombre : Museo del Primus  

Tipo de Usuario :  Comercio 

    

Indicador Malo  Regular Bueno 

Nro. de manifestaciones negativas   X 

Nro. de manifestaciones positivas  X  

Nro. errores percibidos por los usuarios   X 

Puntuaciones recibidas en encuestas   X 

Total  1 3 

 

Nombre : Mona  

Tipo de Usuario :  Comercio 

    

Indicador Malo  Regular Bueno 

Nro. de manifestaciones negativas   X 

Nro. de manifestaciones positivas   X 

Nro. errores percibidos por los usuarios   X 

Puntuaciones recibidas en encuestas   X 

Total   4 

 

Nombre : Sin Palabras  

Tipo de Usuario :  Comercio 

    

Indicador Malo  Regular Bueno 

Nro. de manifestaciones negativas  X  

Nro. de manifestaciones positivas   X 

Nro. errores percibidos por los usuarios  X  

Puntuaciones recibidas en encuestas  X  

Total  3 1 
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Nombre : Paco Saenz (Director/Productor Teatro)  

Tipo de Usuario :  Comercio 

    

Indicador Malo  Regular Bueno 

Nro. de manifestaciones negativas   X 

Nro. de manifestaciones positivas   X 

Nro. errores percibidos por los usuarios   X 

Puntuaciones recibidas en encuestas   X 

Total   4 

 

Nombre : La Carbonada  

Tipo de Usuario :  Comercio 

    

Indicador Malo  Regular Bueno 

Nro. de manifestaciones negativas  X  

Nro. de manifestaciones positivas   X 

Nro. errores percibidos por los usuarios   X 

Puntuaciones recibidas en encuestas  X  

Total  2 2 
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12.20 Pruebas de caja negra 

 

 

 

  

 

  

Sprint N°  NN User Story  NN  Caso de Prueba N°  NN 

Funcionalidad:  Nombre de la funcionalidad  

Propósito:  Que es lo que vamos a probar  

Pre Requisitos:  Cuáles son los pre-requisitos necesarios para poder realizar la prueba  

Datos de Prueba:  

  

Con que datos se debe probar  

Resultado 

Esperado  
Se espera que el resultado de la prueba sea..  

Pasos:  

  

1  Paso inicial  

2   siguiente paso que se debe tomar  

3 3er paso 

Resultado 

Obtenido:  
Resultado que se obtuvo de la prueba  

 

Aprobado:  
SI  NO  

 

Comentarios:  
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12.21 Pruebas de caja blanca 

 

 

Sprint N°  NN User Story  NN  Caso de Prueba N°  NN 

Corrector: Nombre del corrector 

Funcionalidad:  Nombre de la funcionalidad  

Propósito:  Que es lo que probamos al momento del error  

Datos de la 

Prueba:  

  

Con que datos se probó la funcionalidad  

 

  

  

 

 

 

 

Error Obtenido  Qué tipo de error nos dio la aplicación  

 

Comentarios:  
 


