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Abstract 

Estamos ante un pleno crecimiento de los emprendedores en Latinoamérica. Sin embargo, el 

proceso que tienen que llevar a cabo para validar sus ideas de negocio y salir al mercado se 

caracteriza por ser artesanal, lo que significa que el mismo carece de un orden y estructura 

definida. Esta problemática es la que propone Hydra Factory, cliente de este proyecto, como 

desafío a resolver. 

Hydra Launchpad es una plataforma web que permite gestionar dicho proceso, orientada a 

emprendedores sin experiencia que buscan comprobar si hay interesados en su propuesta. En 

esta se busca guiar a los usuarios a través de un ciclo basado en Lean Startup que permite 

estructurar el camino de experimentación dentro de su segmento real de mercado, y gestionar 

el aprendizaje que dichos experimentos generan.  

El camino recorrido por el equipo para crear este producto no fue simple dado que el 

problema planteado originalmente era muy amplio. El equipo debió transcurrir por una etapa 

inicial de inmersión, en la cual se enfocaron todos los recursos en comprender el proceso del 

cliente y las necesidades de los emprendedores que comienzan en Uruguay. 

El resultado obtenido se plasmó en la definición concreta del problema a resolver y en el 

product backlog inicial, lo cual permitió pasar a una segunda etapa de construcción de un 

MVP con el cliente. En esta se hizo hincapié en la participación de este dentro del ciclo de 

desarrollo lo que permitió obtener feedback y poder realizar cambios de forma acelerada. 

Por último, el equipo decidió volver a recurrir al ecosistema emprendedor en busca de 

feedback de un espectro más amplio de usuarios con el fin de validar y ajustar lo desarrollado 

para maximizar el valor agregado. 

El proyecto logra lo que se propone ya que se cumplieron todos los objetivos. En palabras del 

cliente, el resultado superó sus expectativas. Si bien se partió de una posición de 

incertidumbre, gracias al proceso planteado y la proactividad a la hora de ejecutarlo, se logró 

obtener un MVP que permitió validar las hipótesis planteadas. Esto da pie a que mediante su 

evolución se obtenga un producto de calidad que aporte valor y utilidad a los usuarios finales.
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Glosario 

Aceleradora: Organización que apoya a emprendimientos que ya están en funcionamiento y 

los acompaña impulsando y potenciando su crecimiento. [1]  

Backend: Capa de acceso a datos de un producto de software. 

Branch: Rama de un repositorio GIT.  

Code review: Examinación sistemática de código fuente [2]. 

Cowork: Espacio público o privado que permite a la comunidad emprendedora la interacción 

y el trabajo compartido de forma flexible y dinámica, brindan servicios a un costo 

notablemente inferior al de mercado. Además, favorecen las redes de trabajo y el intercambio 

de experiencias, lo que genera una atmósfera enriquecedora. [1]  

CRUD: Acrónimo en inglés que significa: creación, lectura, actualización y borrado.  

Ecosistema de emprendedor: Comunidad de negocios apoyada por un contexto público de 

leyes y prácticas comerciales. Está formado por una base de organizaciones e individuos que 

interactúan para producir y asociar ideas de negocios, habilidades, recursos financieros y no 

financieros que resultan en empresas dinámicas [1]. 

Framework: Abstracción de software que provee funcionalidad genérica que puede ser 

ajustada mediante los desarrolladores de un proyecto para adaptarla a las necesidades de este 

[3]. 

Frontend: Capa de presentación de un producto de software. 

GIT: Sistema de control de versiones de código [4]. 

Incubadora: Organización focalizada en apoyar, a través de distintos servicios y recursos, 

emprendimientos que se encuentran en su primera etapa (etapa de gestación o creación). [1]  

Insight: Percepción o entendimiento profundo que permite alcanzar soluciones innovadoras 

[5]. 

Instituciones patrocinadoras de emprendimiento: Una Institución Patrocinadora de 

Emprendimientos (IPE) posee capacidades técnicas adecuadas para asesorar y acompañar a 

emprendimientos en su desarrollo. Acompaña al emprendedor durante la formulación, 
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ejecución y cierre del proyecto; lo apoya en la elaboración y presentación del formulario para 

postular, define en conjunto su alcance y el modelo de negocios preliminar a presentar, entre 

otras funciones. [6] 

Inversor ángel: Persona o grupo de personas que invierte en las fases iniciales (semilla) de 

una nueva empresa o proyecto empresarial, y que asume, por tanto, un riesgo muy elevado 

por su inversión. Muchos inversores ángeles se asocian a redes de inversores que les permiten 

acceder a un mayor número de proyectos. Además, brindan acompañamiento y asesoría [1]. 

Landing Page: Página web que se presenta a un usuario luego de interactuar con un motor de 

búsqueda o una publicación online [7]. 

Lean Startup: Lean Startup es una metodología para desarrollar negocios y productos. La 

metodología apunta a acortar los ciclos de desarrollo de productos adoptando una 

combinación de experimentación impulsada por hipótesis para medir el progreso, 

lanzamientos de productos iterativos para ganar valiosa retroalimentación de los clientes y 

aprendizaje validado para medir cuánto se ha aprendido [8].  

Mockup: Bosquejo o réplica. 

MVP: Un producto mínimo viable es la versión de un nuevo producto que permite recolectar 

la cantidad máxima de aprendizaje validado sobre los clientes con un mínimo esfuerzo [8]. 

NPM: Manejador de paquetes para JavaScript. 

ORM: Abreviatura de Object-relational mapping. Es una técnica de programación para 

convertir datos entre sistemas de tipos utilizando lenguajes de programación orientado a 

objetos [9]. 

Product backlog: Lista ordenada de todo lo que se sabe que es necesario en el producto. Es la 

única fuente de requisitos para cualquier cambio que se realice en el producto [10]. 

Product Market Fit: Estado en el que se encuentra una nueva startup cuando está en un buen 

mercado y cuenta con un producto que puede satisfacer al mismo [11]. 

Pull request: Funcionalidad de una plataforma de desarrollo de software que permite 

comunicar discutir cambios propuestos a una rama. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_iterativo_y_creciente
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_validado&action=edit&redlink=1
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Release: Versión del producto con el objetivo de ser liberada. 

Slack: Plataforma online que permite a equipos comunicarse y colaborar. 

SPA: Single-page application o aplicación de una sola página. Es un sitio web que cabe en 

una sola página con el propósito de dar una experiencia más fluida a los usuarios como una 

aplicación de escritorio. 

Sprint: Marco de tiempo de un mes o menor en el cual se crea un incremento de producto. 

[12] 

Startup Studio: En un Startup Studio se construyen varias startups al mismo tiempo, 

proporcionándoles una gama de servicios y recursos [13]. 

Startup: Una Startup es una institución humana diseñada para crear un nuevo producto o 

servicio bajo condiciones de incertidumbre extrema [8]. 

Visual Studio Team Services: Plataforma de Microsoft para el apoyo en la gestión y 

desarrollo de proyectos de software.  

VSTS: Abreviatura de Visual Studio Team Services. 
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1 Introducción 

Hydra Launchpad es una plataforma de apoyo a emprendedores sin experiencia que tiene 

como objetivo guiarlos durante el proceso de validación de sus ideas de negocio. 

Tanto la definición de en qué consiste el proyecto, como el descubrimiento del problema y su 

solución, fueron aspectos que representaron gran dificultad e implicaron mucho esfuerzo por 

parte del equipo. Esto se debe principalmente a que el cliente inicialmente presentó un 

problema complejo y una idea de muy alto nivel acerca de la solución que quería implementar 

para resolverlo.  

A partir de eso el equipo, trabajando en conjunto con el cliente, tuvo que conocer a fondo la 

problemática para poder idear la solución a implementar. Esto se verá reflejado a lo largo del 

documento en el que se explicará detalladamente como, con mucha proactividad, se 

enfrentaron los desafíos y dificultades del proyecto. 

En este primer capítulo se presenta la descripción del cliente y la problemática que planteó 

resolver, seguido de un breve resumen de cómo surge la posibilidad de trabajar en este 

proyecto y los motivos por los cuales fue elegido. También se incluye la presentación de los 

integrantes del equipo y los objetivos que se trazaron a nivel académico y de equipo. 

Finalmente se especifica la estructura del documento. 

1.1 Descripción del cliente y el problema 

Hydra Factory es un Startup Studio dirigido por Macarena Botta, Nicolás Bistolfi y Martín 

Giura. Esta selecciona startups valiosas en Latinoamérica, enfocándose en tres pilares, los 

emprendedores, las ideas y los inversores. Su objetivo es encontrar los componentes 

adecuados en cada proyecto y replicarlos para asegurar un crecimiento exponencial. 

Actualmente cuentan con cuatro startups: Croway, Hydra Campus, Piio y ClubPet [15]. La 

más relevante para el proyecto es Hydra Campus, la cual se dedica a desarrollar y potenciar 

las habilidades necesarias para emprender. Buscan capturar a las siguientes generaciones de 

emprendedores, ayudarlos a generar mejores herramientas a través de talleres, cursos y 
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eventos prácticos. Dentro del contenido que buscan enseñar, se encuentra el proceso utilizado 

por ellos para validar ideas de negocio, el cual se basa principalmente en las metodologías y 

procesos que se plantean en la bibliografía The Lean Startup [8] y The Startup Owners 

Manual [16], así como también en la experiencia personal de quienes forman parte de Hydra 

Factory en sus anteriores emprendimientos1. 

Hydra Campus nace en el momento en que Nicolás y Martin (de Hydra Factory) descubren 

que el proceso de validación de una idea de negocio se realiza de manera artesanal, lo que 

significa que el mismo carece de un orden y estructura definida, lo cual dificulta a las nuevas 

generaciones de emprendedores a plasmar sus ideas de negocio en emprendimientos con 

tracción en el mercado. A partir de esto es que comienzan a realizar actividades educativas, 

como forma de atacar el problema en cuestión. 

El cliente tiene como objetivo aumentar el alcance de esas enseñanzas que brindan a pequeños 

grupos de personas, llegando de una forma más sistemática, siendo posible que en un futuro 

cercano intenten hacerlo a nivel latinoamericano. Otro objetivo consiste en poder centralizar 

la información que genera un proceso de validación de una idea de negocio, de manera de 

poder escalar a más emprendimientos dentro de Hydra Factory. 

El equipo se adentró en el descubrimiento del problema para poder generar una solución 

valiosa a los objetivos del cliente. Con el resultado de ese proceso se ideó una plataforma en 

la que se plasma un proceso estructurado. La siguiente frase resume la visión general de esa 

solución que se propuso implementar:  

 “Crear una plataforma web que permita estructurar las etapas del proceso, sirviendo como 

guía para que emprendedores puedan validar sus ideas de negocio.” 

                                                 

1 Nicolas Bistolfi y Martin Giura anteriormente cofundaron Woow, importante eCommerce de Uruguay. 

Macarena Botta es fundadora de Sinergia, emprendimiento dedicado a generar espacios de trabajo compartido 

para emprendedores y actualmente dirige Doctari, startup que ofrece consultas médicas a través de una 

plataforma digital de manera remota 
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La especificación detallada del problema y la descripción de la solución se encuentran en los 

capítulos 2 y 3 del documento respectivamente. 

1.2 Selección del proyecto 

En un comienzo, la intención del equipo era construir un producto propio. Es por esto que en 

diciembre de 2016 comenzaron las reuniones con el fin de encontrar un problema que fuera de 

interés común y representara un desafío a la hora de su construcción.  

En ese momento, la modalidad de proyecto emprendedor era la mejor posibilidad de crear 

algo propio. Con ese objetivo se realizaron investigaciones sobre startups que existían en el 

exterior pero que todavía no habían desembarcado en América Latina, con el fin de adaptar el 

modelo de negocio y poder implementarlo. Si bien se encontraron gran cantidad de 

iniciativas, ninguna de estas interesaba de igual manera a todos los integrantes del equipo. 

Como resultado, se decidió cambiar el enfoque y buscar problemas actuales que fueran 

atractivos de resolver. Esto, junto a una actitud más proactiva de los integrantes, llevó a la 

búsqueda de un cliente cuya necesidad motivara al equipo. Se mantuvieron diversas reuniones 

con más de ocho clientes diferentes que presentaron propuestas que iban desde un algoritmo 

para análisis crediticio, hasta un software de análisis de vídeos, para apoyar al deportista 

profesional en el perfeccionamiento de su técnica. Las demás propuestas se resumen en el 

anexo 12.1.  

Fue durante esta búsqueda que el equipo se reunió con Nicolás Bistolfi y Martin Giura de 

Hydra Factory. Plantearon el problema que tienen los emprendedores en Latinoamérica, pero 

no así una solución concreta, lo cual le dio la posibilidad al equipo de diseñar y crear un 

producto que permitiera resolver el problema planteado. Ofrecieron apoyo para el desarrollo 

del proyecto, aportando conocimientos desde su experiencia y contactos con los distintos 

actores del ecosistema emprendedor.  

Por otro lado, la búsqueda de clientes también permitió que el equipo generará una red de 

contactos que a la postre fue valiosa, debido a que una gran parte de los clientes con los que 

se mantuvieron reuniones al comienzo forman parte del ecosistema emprendedor. Esto fue 
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fundamental para que, durante el transcurso del proyecto, se reestableciera contacto con ellos 

para validar el producto construido. 

1.3 Equipo 

El equipo está conformado por los siguientes integrantes:  

 Steffano Chilotte: Trabaja en su primera experiencia como desarrollador en Genexus 

Consulting, empresa consultora que permite conocer realidades de diversos clientes en 

distintos rubros.  

 Juan Ignacio Gil: Trabaja como desarrollador en Mercado Libre, una de las empresas más 

grandes de eCommerce de Latinoamérica.   

 Gabriel Juárez: En su primera experiencia laboral, como desarrollador web en Altimetrik 

implementando soluciones sobre un CRM para clientes en el exterior  

 Rodrigo Pérez: En su primera experiencia como desarrollador, forma parte del equipo de 

operaciones de la startup uruguaya AstroPay, la cual provee soluciones de pagos a las 

empresas de eCommerce de todo el mundo.  

Por la importancia del proyecto de grado, se buscó que los integrantes ya tuvieran experiencia 

trabajando juntos en trabajos académicos previos. Esto permitiría que el equipo conociera la 

forma de trabajar de sus integrantes, considerando el compromiso de cada uno, el 

comportamiento frente a fechas de entrega y los horarios de trabajo en donde cada integrante 

se sintiera más cómodo y fuera más productivo. Todos estos aspectos fueron de importante 

consideración por parte del equipo para evitar posibles problemas de fluidez y desempeño a la 

hora de trabajar en grupo. 

Más allá de lo homogéneo que es el equipo en cuanto a experiencia laboral, y de la 

importancia de que los objetivos generales de cada integrante sean compartidos, se encontró 

como aspecto positivo la flexibilidad del equipo para adaptarse a los diversos obstáculos que 

fueron surgiendo en el proyecto. Esto fue posible gracias a las diversas fortalezas y fuentes de 

motivación personal que les permitieron moldearse a las diversas situaciones que el proyecto 
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fue presentando, generando que los integrantes del equipo tuvieran que tomar distintos roles 

cuando las circunstancias lo requerían.  

Quizá la característica más importante y que ha marcado el desarrollo del proyecto es la 

proactividad, gracias a esto se logró superar estancamientos en la interacción con el cliente e 

ir más allá de lo planeado a la hora de interactuar con personas del entorno emprendedor, lo 

cual ayudó a enfocarse y obtener un mejor producto para los usuarios finales.  

1.4 Objetivos 

El equipo consideró como fundamental la definición de los objetivos al comienzo del 

proyecto para poder compararlos con los resultados obtenidos y analizar el éxito o fracaso de 

este. Se generó una visión compartida de los objetivos académicos y de proyecto, pero 

también se le dio importancia a los objetivos personales de cada integrante, compartiendo lo 

que cada uno intentaría llevarse de esta experiencia (el registro de esa reunión puede verse en 

el anexo 12.2 - Intereses personales). 

1.4.1 Objetivos académicos 

Aprender aplicando procesos de ingeniería de software 

En el transcurso de la carrera se ha investigado y aprendido sobre la importancia de los 

procesos de ingeniería de software aplicados correctamente. Éste proyecto se encuentra dentro 

de un marco académico que permite explorar para generar aprendizaje, por eso es una 

excelente instancia para poder reflexionar sobre la aplicación de un proceso de ingeniería.  

Explorar dinámicas de trabajo con cliente 

El proyecto representa para todos los integrantes la primera experiencia real de trabajo con un 

cliente. Es por esto que el equipo está motivado a aprender desde la práctica, en un ambiente 

que permite equivocarse, reflexionar y replantear la forma en que se procede.  
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Aplicar conocimientos adquiridos durante la carrera 

Poner en práctica los conocimientos y herramientas aprendidas durante la carrera como forma 

de reafirmar conceptos y utilizarlos en un contexto real. 

Aprobar el proyecto de grado con excelente calificación 

Se entiende el proyecto de grado como una etapa importante en la formación profesional. 

Significa el cierre de un ciclo académico y el puntapié del futuro profesional. Por lo que 

realizar un trabajo de excelencia es una de las principales metas del equipo. 

1.4.2 Objetivos del proyecto 

Resolver los desafíos planteados por el cliente 

El cliente plantea una necesidad que ha identificado, pero no tiene claro cómo sería la mejor 

forma de resolverlo. El equipo se compromete a recorrer el camino necesario para alcanzar 

una solución viable y superar las expectativas del cliente. 

Construir un producto de utilidad 

Obtener un producto final que aporte valor y brinde motivación para ser utilizado por el 

segmento de usuarios al cual se apunta. 

Generar noción de equipo y pertenencia al proyecto 

Si bien durante el transcurso de la carrera se ha trabajado en conjunto en distintas ocasiones, 

esta es la única oportunidad en la que se puede trabajar en un grupo de cuatro integrantes. Es 

por eso que la intención es generar una dinámica de trabajo tal que cada uno de los integrantes 

pueda aportar todo lo que tiene para hacerlo y se sienta a gusto tomando decisiones. 
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1.5 Entorno Conceptual de Software Factory y sus objetivos 

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

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

producción de software en forma industrial [17]. 

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

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

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

especializados, trabajan en equipos de desarrollo aplicando prácticas avanzadas de Ingeniería 

de Software en proyectos reales. 

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

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

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

probada al mercado. 

1.6 Estructura del documento 

En esta sección se hace una breve introducción al contenido de los capítulos de este 

documento. 

Problema 

En el segundo capítulo del documento se describe detalladamente la evolución que tuvo el 

problema hasta llegar a la obtención de un alcance viable para ser atacado en el contexto del 

proyecto. 

Solución 

Este capítulo contiene la descripción de la solución, empezando por la propuesta de valor 

generada para solucionar el problema y detallando a continuación las distintas funcionalidades 

implementadas. 
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Proceso de desarrollo 

Describe las tres etapas del proceso de desarrollo de la solución propuesta, especificando los 

objetivos de cada una de estas. 

Marco metodológico 

Este quinto capítulo especifica las características del proyecto y toma en cuenta las etapas 

descritas en el capítulo anterior para enmarcar metodológicamente el proceso utilizado. 

Gestión del proyecto 

Tomando como base el marco metodológico que se describe en el capítulo anterior, este se 

adentra en el detalle de la gestión del proyecto mencionando las distintas actividades y 

artefactos utilizados con sus respectivos beneficios. Además, menciona la división de roles 

que se realizó para un mejor funcionamiento del equipo. 

Arquitectura 

Este capítulo parte de la definición de los atributos de calidad más relevantes para el proyecto 

y su análisis, para luego describir la arquitectura, el diseño y los detalles de implementación 

de la solución construida. 

Gestión de la configuración 

Se presentan los elementos de la configuración de software y las herramientas que permitieron 

gestionar el versionado y los cambios introducidos, así como también la generación del 

conocimiento. 

Gestión de la calidad 

El noveno capítulo pretende informar al lector acerca de las actividades realizadas para 

asegurar la calidad del producto construido. 
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Conclusiones del proyecto 

Por último, se presenta el estado actual del proyecto y el producto, las conclusiones del 

proyecto, los aprendizajes que este le brindó al equipo y una proyección hacia los próximos 

pasos. 
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2 Problema 

El objetivo del presente capítulo es detallar el problema que el equipo se abocó a resolver 

durante el proyecto. El mismo comienza mencionando el problema que plantea el cliente e 

inmediatamente se adentra en las conclusiones de la investigación realizada, donde se 

describe el contexto del problema, yendo desde lo más general, en este caso emprendedores 

de América Latina, hasta lo más específico con los emprendedores sin experiencia de 

Uruguay. Luego se define el problema concreto con las necesidades identificadas y el análisis 

de los interesados. 

2.1 Introducción 

Es importante recalcar que, si bien se trata de un proyecto de trabajo en conjunto con un 

cliente, este no tenía una idea clara de la solución a implementar para resolver el problema 

que planteaba. El problema que se planteó inicialmente se resume en la siguiente frase: 

"El proceso que llevan a cabo los emprendedores es artesanal, siendo que el mismo carece de 

un orden y estructura definida". 

La motivación de resolver un problema desafiante del cual hay poco camino recorrido y que 

además involucra una gran cantidad de personas fue uno de los principales aspectos que 

impulsaron a la selección del proyecto.  

Bajo la metodología propuesta por design thinking, el equipo decidió utilizar distintas técnicas 

y actividades de investigación para poder comprender la problemática. Esto demandó un 

importante esfuerzo destinado a entrevistar emprendedores, mentores, inversores e 

instituciones de apoyo (incubadoras, aceleradoras) que se encuentran inmersas en el 

ecosistema emprendedor de Uruguay (ver anexo 12.3 para más detalles sobre entrevistas y 

charlas), realizar lectura de artículos y bibliografía sobre emprendedurismo, asistir al curso 

dictado por Hydra Campus [18] y a diversos eventos del ecosistema. 

Durante las primeras etapas del descubrimiento del problema, el equipo entendió que el 

problema inicialmente planteado implicaba un alcance muy grande, no solo por la cantidad de 
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tipos de emprendedores que el problema abarcaba, sino también por la cantidad de etapas del 

proceso de validación que se estaban considerando. Es por esto que se decidió enmarcar el 

desafío, reduciendo el alcance del problema a una duración acorde al proyecto. En la sección 

2.4 se define un alcance más concreto. 

Por último, es importante destacar que la dedicación a la inmersión en el problema fue lo que 

permitió al equipo generar un gran nivel de conocimiento sobre el dominio, que fue clave para 

la ideación de una solución que aporte valor a los interesados.  

2.2 Contexto 

Emprendimientos en América Latina 

A pesar de que California es la cuna de las startups disruptivas a nivel mundial (en 2016, 

nueve de las 20 startups con mayor valoración de mercado se encuentran en California, entre 

ellas Uber, Airbnb y Pinterest [19]), existen numerosos países que cuentan con una cultura 

emprendedora en crecimiento. Y América Latina no se queda atrás. Los gobiernos, las 

instituciones y las universidades se organizan para apoyar la creación de startups y confían 

cada vez más en el impacto que estas pueden tener para las economías de la región.  

Cuando se llevó a cabo el primer estudio de la experiencia de América Latina en fomento a 

las startups, la creación y el desarrollo de las mismas aparecía como un tema ajeno a la 

cultura de los países de la región. Hoy la percepción es diferente y hay startups creándose y 

creciendo en América Latina. La industria de capital de riesgo está en expansión y ha 

duplicado el monto de sus inversiones entre 2011 y 2015 [19]. 

Emprendimientos en Uruguay 

Dentro de ese contexto Uruguay se encuentra junto con México y Barbados entre los países 

con tasas más altas de emprendimiento por oportunidad, según el reporte "Global 

Entrepreneurship Monitor América Latina y El Caribe" (GEM) [20]. Además, en el mismo 

estudio se obtuvo la mejor valoración de la región con respecto a la disponibilidad y acceso a 

servicios profesionales para emprendedores. 
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Al observar el ecosistema emprendedor en Uruguay se encuentra como principal fomento al 

emprendimiento a las Instituciones Patrocinadoras de Emprendimientos (IPE) que son 

apoyadas por organismos del estado. Dentro de las IPE, las incubadoras actúan como primer 

filtro y puerta de acceso a los programas públicos, y además son responsables de acompañar a 

los emprendedores. 

Según el informe del BID [21] existen tres instrumentos de financiamiento público que 

acompañan el crecimiento de los emprendimientos.  

 Validación de ideas de negocio: Otorga un subsidio de hasta UYU 160.000, con el 

objetivo de acompañar a los emprendedores en un proceso de definición de negocio y 

del mercado. 

 Pre incubación: Apoya a emprendimientos biotecnológicos con un subsidio de UYU 

32.000 para validar el potencial comercial de la idea de negocio. 

 Capital semilla: Se trata de un cofinanciamiento de hasta el 80% del costo total del 

proyecto y un monto máximo de UYU 800.000. 

Además, las incubadoras que actúen como acompañantes de los emprendedores que reciben el 

financiamiento reciben un monto fijo de UYU 122.000.  

Estos datos sobre el apoyo que los emprendimientos tienen hoy en Uruguay ilustran la 

relevancia que se le da a la actividad emprendedora, acompañando la tendencia de América 

Latina.   

2.3 Definición  

El problema comenzó siendo amplio ya que en el momento en el cual el cliente lo planteó, el 

equipo no se había detenido a pensar si era un conjunto concreto de emprendedores el que 

tenía el problema planteado o si este se encontraba en una etapa particular de su 

emprendimiento. Entonces el segmento objetivo comenzó siendo: todos los emprendedores 

con sus distintos niveles de experiencia en emprendimientos. A partir de esta premisa el 

equipo comenzó a investigar. 
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América Latina 

Como referencia a las necesidades de Latinoamérica se utilizará el reporte Global 

Entrepreneurship Monitor América Latina y El Caribe [20]. Este utiliza el concepto de 

“tubería emprendedora” para referirse a las etapas del proceso emprendedor. Este concepto 

permite capturar en cifras el complejo sistema de cultura, economía, sistemas de apoyo e 

instituciones, para identificar en cuáles etapas existen fugas de personas que se salen del 

proceso y cuáles son los que finalizan el proceso como empresarios establecidos. 

 

Figura 2.1: Las etapas de la tubería emprendedora. Reporte GEM [20] 

 Aceptación sociocultural: Porcentaje de población que percibe como positivo el 

emprendimiento. 

 Emprendedores potenciales: Son aquellos que perciben oportunidades para iniciar una 

empresa en el área donde viven o perciben que tienen los conocimientos y habilidades 

necesarias para crear y administrar una nueva empresa. 

 Emprendedores intencionales: Aquellos que expresan su intención de iniciar una 

nueva actividad empresarial. 

 Emprendedores nacientes: Han comenzado a ejecutar acciones concretas para 

establecer una nueva empresa, pero no han pagado remuneración a empleados. 

 Nuevos emprendedores: Han sido dueños y gestores de una empresa que ha pagado 

remuneración a empleados y propietarios por más de 3 meses. 

 Emprendedores establecidos: Son propietarios y gestores de empresas maduras, de 

más de 42 meses. 
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En la tubería emprendedora de América Latina existen algunos puntos para resaltar. Esta 

región cuenta con la mayor tasa de emprendedores nacientes entre todos los grupos 

geográficos (África, Europa, América del Norte, Asia y Oceanía). Esto se debe a que existen 

actitudes sociales positivas hacia el emprendimiento, que se traducen en una buena reserva de 

emprendedores potenciales e intencionales, afectando la cantidad de emprendedores 

nacientes. En cuanto a emprendedores nuevos, América Latina es la segunda región, por 

detrás de África. En ese contexto Uruguay es el segundo con el porcentaje más bajo de la 

región solamente por encima de Puerto Rico.  

 

Figura 2.2: Porcentaje de nuevos emprendedores en los países de América Latina y El Caribe, con 

comparaciones globales, GEM [20] 

Si bien el porcentaje de emprendedores nacientes es grande, la proporción de estos es 60% 

menor que el número de emprendedores intencionales. Existe una abrupta caída entre quienes 

quieren ser emprendedores y quienes comienzan a serlo.  

A modo de conclusión, el estudio sugiere que la diferencia entre quienes quieren ser 

emprendedores y quienes logran serlo puede estar influenciada por el grado en que existen 

sistemas de apoyo que faciliten los primeros pasos del emprendedor. Mejoras en los sistemas 

de apoyo a emprendedores son críticas para una mayor tasa de conversión, como puede ser el 

desarrollo de sistemas de apoyo especializados para las diferentes etapas de la tubería 

emprendedora, teniendo en cuenta que cada una presenta necesidades diferentes. Esta es la 

principal razón que justifica la existencia del proyecto, así como también la de Hydra 

Campus, los cuales buscan enfocarse en brindar apoyo mediante un proceso estructurado que 

permita facilitar y guiar en los primeros pasos de los emprendedores. 
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Uruguay 

Luego de realizar una primera aproximación a la problemática en Latinoamérica, el equipo 

comenzó a relevar la situación de Uruguay intentando descubrir si las necesidades 

identificadas son similares a las que presentan los emprendedores de Uruguay. 

Para esto se realizaron diversas entrevistas con emprendedores con trayectoria emprendiendo 

(las cuales se detallan en el anexo 12.3), los cuales coincidieron que en la etapa inicial del 

emprendimiento es donde se necesita más apoyo y contacto con referentes que los guíen. 

Estas entrevistas llevaron a confirmar que los nuevos emprendedores no tienen las mismas 

necesidades ni los mismos problemas a los cuales se enfrentan los emprendedores con 

experiencia. Además, las herramientas y actividades utilizadas en las primeras etapas de un 

emprendimiento no son las mismas que se utilizan en una etapa avanzada del mismo.  

A partir de esto el equipo buscó acercarse a emprendedores que estaban comenzando. Un gran 

número de estos en el curso de Introducción a Startups 101 de Hydra Campus [18]. La 

preparación de las entrevistas se encuentra en el anexo 12.4.2. Mediante esto fue posible 

identificar los principales problemas y necesidades que los emprendedores uruguayos 

manifiestan cuando recién comienzan. 

En primer lugar, buscan eventos de emprendedurismo, cursos y espacios de cowork con el fin 

inmediato de interactuar con otros emprendedores. Apuntan al intercambio respecto de sus 

proyectos o ideas con otras personas interesadas y la búsqueda de opiniones desde nuevos 

puntos de vista.   

También se apreció que la mayoría de los emprendedores que participaron del curso carecían 

de conocimientos en procesos de validación de una idea de negocio. Ellos a la hora de 

comenzar con un emprendimiento, simplemente comenzaban a trabajar e implementar la idea, 

basada en una percepción personal, algunas veces acompañada de una investigación previa.  

Por último, se identificó que el proceso trasmitido a través del curso le resultó a la mayoría de 

los emprendedores difícil de ejecutar, ya que este no se termina de encontrar completamente 

estructurado y ordenado. 
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Se concluye que la mayoría de los emprendedores sin experiencia llevan a cabo el proceso de 

validación de su idea de negocio de forma artesanal, el cual carece de una estructura y orden 

definido. También se dan algunos casos en los cuales los emprendedores simplemente 

comienzan a implementar su idea sin haber llevado a cabo ningún tipo de proceso de 

validación previo.  

2.3.1 Alcance 

Se buscó enmarcar el problema teniendo en cuenta dos aspectos principales y que lo 

reducirían a un alcance acorde al tiempo de duración del proyecto. Los dos aspectos 

considerados se detallan a continuación: 

En primer lugar, el problema abarca emprendedores con distintos niveles de experiencia, sin 

hacer foco en un segmento de emprendedores especifico. 

Por otro lado, el proceso que deben llevar a cabo los emprendedores para construir sus 

emprendimientos comprende una gran cantidad de etapas.  

Luego de aplicar las técnicas de empatización y definición que propone design thinking 

(detalladas en la sección 6.2.1) se logró enmarcar el problema mediante la siguiente frase: 

"Hoy en día los nuevos emprendedores no tienen claro el camino que deben seguir para 

validar su idea de negocio". 

A modo de detallar concretamente el alcance del problema, se decidió definir los cinco 

elementos que propone la metodología design thinking [22] para plantear un desafío. Estos 

elementos son: 

 ¿Qué?: ¿Qué experiencia humana estamos tratando de afectar?  

 ¿Para quién?: ¿Para qué grupo de personas estamos diseñando?  Es recomendable 

enfocarse en un grupo de usuarios específico. 

 Contexto: ¿Cuáles son los conocimientos ya adquiridos que establecen el contexto? 

 Metas: ¿Cuáles son los objetivos explícitos del equipo de diseño? 

 Suposiciones: ¿Qué debe ser verdad (sobre nuestros usuarios) para que esto funcione? 
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¿Qué?   

Crear nuevas formas de ayudar y guiar a los emprendedores en el proceso de validación de 

una idea de negocio. 

¿Para quién? 

Para los emprendedores de Uruguay sin experiencia en creación de startups. Esto también 

acerca el interés de instituciones de apoyo del ecosistema emprendedor que buscan ayudar a 

los nuevos emprendedores en sus primeros pasos.  

Contexto 

En Uruguay está creciendo la cantidad de nuevos emprendimientos y el interés de nuevos 

emprendedores por emprender. Aun así, sigue faltando calidad en los sistemas de apoyo para 

la transición de personas con interés en emprendimientos a emprendedores nuevos. 

Metas 

 Entender profundamente las necesidades y carencias existentes que tienen los 

emprendedores sin experiencia. 

 Definir las etapas por las cuales transitan los emprendedores para validar una idea de 

negocio, con el objetivo de resolver el desorden y caos que existe actualmente. 

 Diseñar una solución que motive a los emprendedores a participar y utilizarla, guiando 

hacia la validación de una idea de negocio. 

Suposiciones 

Se plantearon las siguientes suposiciones, las cuales se debieron probar y tener presentes 

durante todo el trabajo realizado para este desafío. 

 Hoy en día los emprendedores de Uruguay no tienen claro los primeros pasos que 

deben seguir para validar una idea de negocio. 

 Los emprendedores pueden ser apoyados en la etapa inicial a través de una 

herramienta de software. 
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 Existen instituciones dispuestas a aumentar la calidad de su apoyo. 

2.4 Principales desafíos 

El equipo logró detectar las principales necesidades de los nuevos emprendedores a lo largo 

de una etapa inicial de relevamiento. A partir de las necesidades identificadas, el equipo 

detectó distintos desafíos en los cuales hacer foco para la ideación de una solución 

tecnológica innovadora. Los conocimientos generados durante la primera etapa fueron 

principalmente apoyados por distintas técnicas de relevamiento, cómo ser entrevistas, charlas 

informales, así como también por distintas técnicas para generar empatía que propone la 

metodología design thinking. Las necesidades relevadas se detallan a continuación. 

Estructurar las etapas del proceso de validación de una idea de negocio 

Los emprendedores tienen una visión general de las distintas etapas por las cuales debe 

transitar una startup para validar su idea de negocio, no así la estructura y el orden del mismo 

con el objetivo de conocer cuáles son los pasos a seguir. Se identificó como necesario poder 

resolver el desorden y caos que existe actualmente, estructurando las etapas en un proceso que 

sirva como guía para el emprendedor. 

Identificar las principales herramientas de validación  

Es de vital importancia para el emprendedor saber cuáles herramientas utilizar durante las 

distintas etapas del proceso de validación de la idea de negocio. Apoyándose en la experiencia 

de Hydra Factory, así como también en la de emprendedores cuyas startups se encuentran en 

una etapa avanzada u operativa se relevaron las herramientas de mayor impacto durante la 

etapa inicial de validación. 

Estructurar el proceso trasmitido por Hydra Campus 

El cliente no cuenta con una especificación del proceso que enseñan a los emprendedores en 

Hydra Campus, por lo que planteó cómo objetivo poder reflexionar sobre el mismo para 

estructurarlo con el detalle de las etapas y actividades que lo conforman. Para abarcar este 
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objetivo, fue necesario conocer el proceso y definirlo, lo que además permitió generar 

aprendizaje sobre emprendedurismo.  

Identificar y analizar herramientas existentes 

Se investigó la existencia en el mercado de otras herramientas que busquen hacer frente al 

problema e identificar necesidades que no están cubiertas. En el anexo 12.5 se presenta un 

resumen de dicha investigación.  

2.5 Análisis de interesados 

Como parte del proceso de investigación del problema, el equipo definió cuáles eran los 

posibles interesados en el proyecto, agrupándolos de la siguiente manera: 

 Nuevos emprendedores 

 Instituciones de apoyo a emprendedores 

 Mentores 

 Inversores ángeles 

 Emprendedores avanzados o empresas 

Nuevos emprendedores 

Este tipo de emprendedores necesitan validar en un período corto de tiempo la idea de 

negocio que se plantearon. El problema que presenta este segmento es la falta de 

conocimiento del ecosistema emprendedor y también de los procesos que existen para validar 

una idea. Se hace especialmente necesario establecer un proceso estructurado que actúe como 

guía y permita ayudar al emprendedor a llevar a cabo sus primeros avances en el comienzo 

del emprendimiento. 

Instituciones de apoyo a emprendedores 

Reúne a las instituciones patrocinadoras de emprendimientos (ANDE - Listado de 

instituciones [23]). Estas instituciones son motivadas por los organismos del estado para que 

abarquen a los emprendedores nuevos más de lo que lo vienen haciendo en la actualidad.  
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El problema que se identificó en estas instituciones es que no dan abasto para la cantidad de 

nuevos emprendedores sin experiencia que se acercan a ellas, debido a que la transferencia de 

conocimiento sobre aspectos básicos de emprendedurismo se realizan a través de reuniones 

presenciales con cada interesado. Estas instituciones están compuestas por aceleradoras, 

incubadoras y coworks del ecosistema. 

Mentores 

Dentro de las instituciones de apoyo se encuentran personas con experiencia que acompañan a 

los emprendedores en diferentes etapas del emprendimiento brindándoles respuestas, así como 

también en las distintas situaciones de incertidumbre que se presentan. Estos se ven obligados 

a mantener reuniones periódicas con los emprendedores para hacer el seguimiento de su 

proceso de validación, siendo estas reuniones el único medio donde pueden observar el 

progreso y sugerir ajustes. 

Inversores ángeles  

Los inversores que se enfocan en captar emprendimientos en etapas tempranas también están 

involucrados, ya que se encuentran con emprendedores que no conocen los medios adecuados 

o requerimientos necesarios para trasmitir el modelo de negocio a través del cual se sustenta 

su emprendimiento. Esto ocasiona que se generen reuniones frustradas entre emprendedores e 

inversores, principalmente porque el medio que utilizan para tratar de hacer atractiva la 

propuesta no es el adecuado. 

Emprendimientos avanzados o empresas 

Agrupa aquellos emprendedores cuyos emprendimientos se encuentran en una etapa 

avanzada, donde se logró obtener product market fit, los cuales buscan validar una nueva idea 

dentro de una sub-línea del producto o servicio que ofrecen. También se encuentran dentro de 

este segmento empresas ya asentadas en el mercado.  

El problema que evidencia este segmento es la necesidad de validar la idea rápidamente, lo 

cual implica el acceso a un proceso sistematizado que brinde las herramientas y actividades 

necesarias de una manera simple para alcanzar los objetivos. 
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3 Solución 

Este capítulo profundiza en la solución construida, describiendo la propuesta de valor, los 

objetivos y sus funcionalidades, así como también los distintos tipos de usuarios que abarca el 

sistema. 

3.1 Propuesta de valor 

Dentro del contexto antes descrito, Hydra Launchpad brinda una forma estructurada y eficaz 

de gestionar el proceso de validación de una idea de negocio, orientado a emprendedores que 

se encuentran transitando la primera etapa de su emprendimiento.  

La plataforma se encarga de guiar a los nuevos emprendedores a través de un proceso de 

validación basado en la metodología Lean Startup y reúne actividades recomendadas en base 

a la experiencia de emprendedores con trayectoria.  

Principales ventajas 

Estructura los pasos necesarios para validar 

La plataforma brinda al emprendedor un proceso estructurado, reduciendo la incertidumbre al 

comenzar a trabajar en su idea de negocio y agilizando la obtención de resultados. 

Apoya al emprendedor en todas las actividades  

Se hace foco en apoyar al nuevo emprendedor durante el recorrido, guiando a través de pasos 

establecidos y ayudándolo en el desarrollo de cada actividad. Incluye contenido educativo y 

ejemplos para que el emprendedor pueda tener una primera noción para comenzar. 

Posibilita el primer contacto con el mercado 

Una vez asentadas las bases del emprendimiento, el emprendedor puede tomar todo lo que ha 

producido y finalizar el ciclo con un experimento de mínimo producto viable, en forma de 

landing page, para realizar el primer contacto con el mercado objetivo.  
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Incluye al mentor  

Dado que el emprendedor se encuentra en la etapa inicial de su emprendimiento, durante 

ciertas actividades este necesita la opinión y visión de una persona con experiencia. Es por 

esto que la plataforma incluye el rol de mentor para que el mismo pueda dar feedback sobre el 

progreso y el trabajo realizado a los emprendedores. 

Basado en experiencia de emprendedores consolidados 

Cada recomendación que se propone, desde el proceso plasmado hasta las actividades 

concretas, están basadas en la experiencia de emprendedores exitosos con emprendimientos 

funcionando, y apoyadas en una extensa investigación sobre herramientas y procesos 

disponibles detallada en la sección 6.2.1. 

 

Figura 3.1: Landing page de Hydra Launchpad presentando la propuesta de valor 

3.2 Objetivos generales del producto 

La intención es que la solución generada tenga un impacto en el ecosistema emprendedor. Ya 

sea a través del producto en sí mismo o mediante el aprendizaje que genere su construcción. 
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Por eso es necesario ir avanzando gradualmente, generando consciencia de los aprendizajes 

que el equipo descubre. Los objetivos que se plantearon son los siguientes, el último de estos 

no está comprendido en el alcance de este proyecto:  

Primera versión para uso interno 

El cliente propuso generar una primera versión de la solución para utilizarla en un contexto 

controlado, ya sea con sus startups o cediendo su uso a instituciones de apoyo a 

emprendedores allegadas. De esta descubrirían debilidades y fortalecerían la propuesta. 

Generar aprendizaje validado 

Durante la construcción de la solución el equipo y el cliente fueron avanzando en el 

conocimiento del segmento al que se apunta, una vez publicada la solución, la intención es 

seguir conociendo a los interesados y descubrir el impacto que esta genera en ellos. 

Posible evolución para salida al mercado 

A partir de la experiencia generada y la calidad agregada con el uso controlado, la plataforma 

podría salir al mercado en general dentro del ecosistema de Uruguay. 

3.3 Usuarios 

Como se describe en el análisis de interesados explicado en el capítulo anterior, existen 

diversos afectados por el problema. Estos fueron incluidos en la plataforma definiendo 

distintos roles que se detallan a continuación. 

Usuario Descripción 

Emprendedor Representa al usuario que utiliza la plataforma para generar aprendizaje 

sobre su propuesta validando las hipótesis sobre las que se sustenta. 

Incluye emprendedores sin experiencia, emprendedores consolidados o 

empresas que deseen experimentar nuevas líneas de su producto existente.  

Mentor Los mentores son aquellos que acceden dentro de determinada startup bajo 

este rol.  

Utilizan la plataforma para visualizar el avance de sus mentoreados y dar 

feedback en las distintas actividades. 

Administrador Este usuario tiene privilegios para crear startups, equipos e invitar a usuarios 
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nuevos. Representaría a Hydra Factory para el uso interno de la plataforma y 

a las distintas instituciones a las que se les dé acceso para su uso. 

Tabla 3.1: Usuarios de la plataforma 

3.4 Descripción funcional 

En esta sección, se presenta en primer lugar el proceso que se logró plasmar en la plataforma 

con su justificación y luego las principales funcionalidades explicando los beneficios que 

representan para el emprendedor. 

3.4.1 Proceso plasmado en la plataforma 

La plataforma está enfocada a emprendedores sin experiencia transitando las primeras etapas 

de su emprendimiento o desarrollando una nueva idea de negocio. Si se habla en términos del 

Proceso de Desarrollo de Clientes presentado por Steve Blank en The Startup Owners Manual 

[16] se encontraría entre las primeras dos etapas: Descubrimiento de Clientes y Validación de 

Clientes.  

La propuesta de la solución para este emprendedor es que aplique ciclos del proceso de Lean 

Startup en esas primeras dos etapas. Este concepto, presentado por A. Ostelwalder [24] 

sugiere empezar descubriendo las necesidades de un segmento específico para plantear una 

propuesta de valor que las satisfaga. A partir de esa propuesta, definir las hipótesis que la 

sustentan, para comenzar el ciclo de Lean Startup propiamente dicho. En este, el emprendedor 

diseña y construye experimentos para poder validar sus hipótesis. A partir de estos 

experimentos mide resultados y analiza el desempeño del experimento para generar 

aprendizaje validado. Al final del ciclo el emprendedor debe comparar los resultados 

esperados con los resultados reales y analizar si debe reformular sus hipótesis. 
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Figura 3.2: Ciclos de Lean Startup dentro de las primeras dos etapas del Proceso de Desarrollo de Clientes 

Para plasmar la mezcla de los dos procesos la plataforma se dividió en tres módulos, 

Problema/Necesidad, Solución y Validación. El módulo del problema y el de solución 

corresponden a las etapas de Descubrimiento del Clientes y Validación de Clientes que 

plantea Blank para el Proceso de Desarrollo de Clientes. Mientras que el módulo de 

validación representa el ciclo de Lean Startup.  

Dentro de cada módulo se incluyen las siguientes actividades: 

Problema / Necesidad: 

 Definición de uno o más segmentos de clientes. 

 Identificación del problema o necesidad para determinado segmento. 

 Creación del lienzo del segmento de clientes o perfil del cliente [24]. 

 Evolución del problema/necesidad a partir del aprendizaje generado al experimentar. 
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Solución: 

 Identificación de la propuesta de valor para determinado segmento. 

 Creación del lienzo de propuesta de valor en base al lienzo de segmento de clientes 

[24]. 

 Evolución de la propuesta de valor a partir del aprendizaje generado al experimentar. 

 Creación del lienzo de modelo de negocio [25]. 

Validación: 

 Planteo y manejo de hipótesis del emprendimiento. 

 Planteo de experimentos a partir de las hipótesis. 

 Generación de aprendizaje validado a partir de experimentos. 

 Generación de landing page como posible experimento a partir de la propuesta de 

valor creada. 

Además, se incluye en todas las actividades la posibilidad de recibir feedback por parte del 

mentor del emprendimiento. 
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Figura 3.3: Proceso plasmado en Hydra Launchpad 

3.4.2 Funcionalidades 

En esta sección se entra en detalle en la descripción de las distintas funcionalidades que se 

incluyen en la plataforma, explicando los beneficios que cada una de estas representa para el 

emprendedor. 
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Descubrir el problema/necesidad 

El emprendedor debe trabajar en ser experto en el problema que intenta resolver. Para esto es 

necesario que sea consciente de la importancia de identificar un problema real que sustente la 

idea antes de empezar a construirla. Dentro de la plataforma es posible llevar a cabo esta 

actividad mediante el panel de descubrimiento de necesidades. 

 

Figura 3.4: Panel de descubrimiento de necesidades en Hydra Launchpad 

Una vez identificada la visión del emprendedor con relación al problema, este deberá avanzar 

en su conocimiento y a medida que lo haga evolucionará esa percepción personal, hasta que 

se alcanza una descripción de un problema concreto y real. Además de permitir evolucionar el 

problema, se brinda la posibilidad de ver el historial del problema para que sea posible 

observar el progreso. 

 

Figura 3.5: Historial de evolución del problema en Hydra Launchpad 
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Esto permite que el emprendedor pueda ver fácilmente el avance que ha tenido con respecto al 

entendimiento de las necesidades de su cliente, generándole confianza para proponer una 

solución de utilidad. 

Crear perfil del cliente 

Al descubrir nuevas necesidades, es necesario acercarse a los clientes y saber escucharlos. 

Para gestionar ese conocimiento en la plataforma, se encuentra el lienzo de Segmento de 

Cliente introducido por A. Osterwalder [24], el cual permite crear un perfil detallado del 

cliente y sus necesidades. 

Esta es una herramienta que posee cierto nivel de abstracción que resulta difícil de entender la 

primera vez que se utiliza (ver anexo 12.13), por lo que se implementó una guía paso a paso 

con preguntas desencadenantes que permiten ir completando el lienzo. 

 

Figura 3.6: Paso a paso para crear el perfil del cliente en Hydra Launchpad 

Luego de completado el paso a paso, el lienzo aparece visible en el panel de descubrimiento 

de necesidades para que el emprendedor pueda seguir trabajando en el a medida que genera 

más conocimiento sobre sus clientes. 
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Figura 3.7: Panel de descubrimiento de necesidades con lienzo de segmento incluido en Hydra Launchpad 

Identificar la propuesta de valor 

A partir del conocimiento de los clientes es posible generar mejores propuestas de valor. En la 

plataforma es posible definir la propuesta de valor y además dar detalles de esta en el lienzo 

de propuesta de valor de A. Osterwalder [24] a partir de lo generado en el lienzo del 

segmento. 

 

Figura 3.8: Panel de propuesta de valor en Hydra Lanchpad 
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Al igual que el problema, la propuesta de valor va evolucionando, en términos de Lean 

Startup se "pivotea"2. Es por esto que en este panel es posible realizar esos "pivoteos" y 

visualizar el historial de manera idéntica a como se hace en el panel de descubrimiento de 

necesidades. 

Generar el modelo de negocio 

Una vez que el emprendedor avanza en la validación de la propuesta de valor, tiene la 

necesidad de comenzar a plantear un modelo de negocio sostenible para poder validar con el 

segmento objetivo. 

Dentro de la plataforma podrá plasmarlo en el lienzo de modelo de negocio, introducido por 

A. Osterwalder en el libro Generación de Modelos de Negocio [25], altamente utilizada por 

emprendedores al comenzar sus emprendimientos por el poder que tiene para motivar a las 

personas a razonar el negocio y visualizarlo con un lenguaje compartido que permite a su vez 

comunicarlo de una manera fácil. 

                                                 

2 Cuando se acaba el circuito de Crear-Medir-Aprender de Lean, el emprendedor debe cuestionarse si modificar 

la estrategia inicial (pivotar) o perseverar [8] 
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Figura 3.9: Lienzo de modelo de negocio en Hydra Launchpad 

También se brinda la posibilidad de generar lienzos específicos para cada segmento de 

clientes y se permite descargar en formato PDF para poder mostrar o adjuntar en documentos. 

Plantear hipótesis 

La clave de la metodología elegida, Lean Startup, es que cada idea que tiene el emprendedor 

es solamente una percepción personal y debe ser validada. Esto abarca las necesidades que se 

identifican en determinado mercado, una idea de solución (ya que estas siempre se sustentan 

en ciertas hipótesis que permiten llevarla a cabo), así como también aspectos del modelo de 

negocio. En Hydra Launchpad se incluye un tablero para visualizar las hipótesis que el 

emprendedor plantea agrupadas según su estado. 
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Figura 3.10: Visualización del estado de las hipótesis en Hydra Launchpad 

Experimentar las hipótesis planteadas 

A las hipótesis que el emprendedor se va planteando es necesario ponerlas a prueba mediante 

experimentos cuantificables. Para esto se brinda una estructura simple que ayuda a razonar 

sobre lo que se está probando. 

El experimento se compone de un nombre que lo identifica, una tarea a realizar y cierta 

variable que el emprendedor define. Para esa variable se determina un valor objetivo que 

indicará si el experimento es exitoso, bajo cierta muestra (cantidad de veces que se realiza el 

experimento) y además un resultado esperado. Este último sirve para que el emprendedor 

compare con el resultado real y visualice qué tanto conocimiento tiene sobre sus clientes. 
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Figura 3.11: Visualización de experimentos 

Además, es posible asignar el experimento a cierto integrante del equipo de la startup. Se 

incluyó también una herramienta llamada ICE Score que permite elegir entre los 

experimentos que se han creado en base al impacto, la confianza y facilidad que este tiene. 

Generar aprendizaje validado 

En el correr del experimento el emprendedor va generando aprendizaje validado. Este es el 

aprendizaje que se obtiene mediante la interacción directa con los interesados y de manera 

objetiva. En la plataforma es posible visualizar todo el ciclo de Lean en el panel de 

aprendizaje. 
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Figura 3.12: Aprendizaje generado por un experimento, realizado para validar cierta hipótesis en Hydra 

Launchpad 

En este, se muestran agrupados por hipótesis los experimentos realizados y el aprendizaje que 

estos generaron. Además, al terminar el ciclo de experimentación, el aprendizaje generado y 

el resultado del experimento confirman o rechazan la hipótesis planteada. Es posible 

replantear la hipótesis desde el mismo panel en caso de ser necesario. 

Publicar landing page 

Durante la etapa de inmersión, en las distintas entrevistas con emprendedores el equipo 

encontraba recurrente la utilización de landing pages como primera muestra del producto a 

los clientes. También en el curso de Hydra Campus se le dedicó una clase entera a aprender 

como plasmar la propuesta de valor en una página web. Sin embargo, en ese momento no se 

encontró la necesidad de realizar un generador de landing pages ya que existen diversas 

opciones en el mercado para poder hacerlo. 

Luego de avanzar en la construcción y en el conocimiento de los problemas recurrentes de los 

emprendedores nuevos, se descubrió que llegar a plasmar la idea en una web les resultaba 

particularmente complicado. Si bien las opciones de generadores están, en ningún lugar 

encuentran cómo deben comunicar su propuesta. Concretamente no saben qué tienen que 

escribir y cómo se debería organizar la landing page.  
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Por estos motivos se decide permitir al emprendedor que viene realizando un recorrido en el 

proceso de validación y moldeando su propuesta de valor, generar una landing page como 

resultado del proceso y especialmente guiada para que se pueda plasmar el contenido 

correcto. Como un posible cierre del ciclo el emprendedor puede utilizar el conocimiento que 

fue generando y comunicarlo a sus clientes en una página web simple, diseñada especialmente 

para maximizar las conversiones de su emprendimiento. En el anexo 12.6 se explican las 

distintas secciones que tienen este tipo de páginas web. 

 

Figura 3.13: Ejemplo de landing page creada en Hydra Launchpad 

Además del beneficio de ser guiados para comunicar la propuesta, los emprendedores pueden 

integrar su landing page con herramientas altamente utilizadas en emprendimientos nuevos. 

Estas son: 

 Google Analytics: Da a conocer detalles de las visitas a la web, permitiendo al 

emprendedor comparar resultados en campañas de publicidad, conocer el origen de las 

visitas y detalles sobre la interacción que cada visita tiene con la landing page. 
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 MailChimp: Es un medio de comunicación muy utilizado por empresas para enviar 

mails a sus clientes. Le permite al emprendedor tener un primer contacto con su 

público de manera profesional. Una vez integrada, la landing page envía información 

de contacto de los suscriptores a la cuenta de MailChimp. 

 Drift Chat: Esta herramienta brinda al emprendedor un medio de comunicación 

directo con sus clientes en la landing page, desplegando un chat con cierto mensaje 

configurable que puede servir como bienvenida a la página y para ponerse a 

disposición del visitante si tiene dudas. 

Retroalimentar con el mentor 

Un aspecto muy importante del proceso que se le propone al emprendedor es que este puede 

llevarlo a cabo mediante la compañía de personas expertas según las necesidades del 

proyecto. Esta es una práctica habitual del trabajo de las instituciones de apoyo, la cual no 

puede ser sustituida por un software dada la gran variedad de situaciones generadas por los 

distintos contextos en los cuales se encuentran inmersos los proyectos.  

Dentro de la plataforma el mentor puede visualizar el trabajo del emprendedor y hacer 

comentarios tanto en elementos particulares como hipótesis o experimentos, así como también 

en la actividad que se plantea en general, como por ejemplo en el panel de descubrimiento del 

cliente o durante la creación de la landing page. 

 

Figura 3.14: Comentarios del mentor en hipótesis. 

 

Figura 3.15: Comentarios del mentor en pantalla de 

creación de landing page. 
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Guiar en cada herramienta 

La plataforma está enfocada a emprendedores sin experiencia en dinámicas de trabajo y 

herramientas para emprender. Gracias a las pruebas con estos el equipo identificó la necesidad 

de guiarlos planteándoles el enfoque que deben tener al enfrentarse a las distintas 

herramientas (ver anexo 12.10.2 para detalle de las pruebas con usuarios). 

Para brindar ese apoyo la plataforma incluye en cada una de las actividades un desplegable 

lateral con guías breves que introducen al emprendedor para que pueda comenzar a trabajar 

por su cuenta. 

 

Figura 3.16: Guías laterales en el panel de descubrimiento de necesidades 

Ayudar en cada herramienta 

Además de las guías que se describen anteriormente, la plataforma ofrece ayudas en cada uno 

de los elementos de las herramientas que lo requieren. 
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Figura 3.17: Ayuda ubicada en módulo Recursos Clave del lienzo de modelo de negocio 

Esto le ofrece al emprendedor información específica en cada elemento que encuentra en las 

distintas pantallas. 

Introducir a las herramientas con vídeos de emprendedores 

En base a la buena experiencia que se tuvo manteniendo reuniones con emprendedores con 

experiencia, debido a la apertura que estos tuvieron con el equipo, nació la idea de transmitir 

directamente el aprendizaje que ellos tienen, a los emprendedores sin experiencia. 

Cada emprendedor que se reunió con el equipo contaba experiencias relacionadas con 

distintas herramientas. De esta forma, basados en el registro de esas entrevistas el equipo 

generó guiones sobre temas específicos que cuentan vivencias personales que los 

emprendedores compartieron. Se les envío la propuesta y una vez más estuvieron dispuestos a 

hacerlo. 
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Figura 3.18: Video de Juan Puig fundador de INOA3 contando su experiencia utilizando landing pages 

Estos videos se ubican en las guías laterales de manera que los usuarios puedan consultarlos 

cuando están dentro de cada herramienta. 

Visualizar el progreso 

Durante las pruebas con los emprendedores sin experiencia, el equipo notó la necesidad de 

contar con una sección donde se muestre el estado actual del emprendimiento con relación al 

avance dentro del proceso. A su vez, se incluye un tutorial guiado en forma de diálogos 

emergentes que recorre cada una de las etapas del proceso con el objetivo de trasmitir el orden 

e introducir al emprendedor en cada una de estas. 

                                                 

3 Información No Académica, plataforma para centros educativos dedicada al seguimiento de la información no 

académica de los alumnos. 
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Figura 3.19: Centro de control de Hydra Launchpad 



   

 

56 

 

4 Proceso de desarrollo 

Este capítulo es una introducción al proceso que llevo a cabo el equipo para poder llegar a la 

solución antes descrita, en él se explican las distintas etapas del proceso, sus objetivos, 

entregables y riesgos identificados, para enmarcar al lector en el contexto que llevó al grupo a 

decidir las metodologías utilizadas que se detallarán en el capítulo que le sigue. 

4.1 Etapas del proyecto 

El proyecto se dividió en tres etapas bien diferenciadas, la primera de estas funcionó como 

introducción al problema y definición de una primer posible solución, la segunda se centró en 

la construcción de un producto mínimo viable junto con el cliente para poder validar esa 

solución, y la última etapa del proyecto tuvo la intención de evolucionar dicha primera 

solución en base a la retroalimentación generada por el ecosistema emprendedor, incluyendo 

en este a los usuarios finales.  

 

Figura 4.1: Etapas del proyecto con sus objetivos 

4.1.1 Inicio, inmersión y preparación 

Esta etapa, que comprende los primeros meses de trabajo, sentó las bases del proyecto. El 

equipo se dividió en dos sub equipos de dos integrantes, con tareas diferentes. Por un lado, un 

equipo llevó adelante la inmersión en el problema, para definirlo y poder luego proponer una 
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solución adecuada (además introducir al resto del equipo en la problemática). Mientras los 

otros dos integrantes realizaban investigaciones comparativas sobre tecnologías y 

herramientas a utilizar durante el desarrollo, el detalle de esta investigación se encuentra en el 

anexo 12.7.  

Objetivos 

Empatizar para definir la problemática 

Se hizo foco en nutrir la formación emprendedora del equipo para entender las metodologías, 

procesos y técnicas utilizadas en el entorno. De esta manera sería posible enmarcar y definir 

el problema concreto, que permitiera comenzar a trabajar. 

Idear para definir el objetivo de la siguiente etapa 

A partir de la definición del problema, se idearían soluciones para empezar a trabajar en su 

desarrollo. El principal entregable de esta etapa era un conjunto inicial de funcionalidades a 

construir. En el anexo  se puede ver la primera lista de funcionalidades. 

Estructurar el proceso de validación de Hydra Factory 

Como parte del proyecto el cliente requiere reflexionar acerca del proceso que llevan a cabo 

en su fábrica de emprendimientos, el cual enseñan a futuros emprendedores en el curso 

Introducción a Startups 101 [18], dictado en Hydra Campus. Esto además permitiría contar 

con un proceso adicional a las opciones disponibles en bibliografías de emprendimientos con 

el fin de plasmarlo en la solución. 

Seleccionar las herramientas a utilizar en base al objetivo definido 

En paralelo al estudio del problema y su solución se investigaría sobre tecnologías y 

herramientas para el desarrollo. De esta manera, cuando la primera versión de la propuesta 

para la solución fuera definida, se tendría la información necesaria para decidir cuáles de esas 

herramientas eran las que más se adecuaban a las necesidades demandadas por la solución 

planteada. 
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Riesgos 

Definición del problema poco clara 

El problema que se busca solucionar carece de especificaciones claras, por lo que debe ser 

posible validar los hallazgos y las conclusiones a las que llega el equipo con el cliente. La 

participación de este provee feedback necesario para realizar ajustes y obtener una solución 

que satisfaga las necesidades del usuario final. 

Difícil comunicación con el cliente  

Si bien es visible el interés y la disposición de los clientes a participar activamente en el 

proceso de desarrollo, a partir de las reuniones iniciales se pudo detectar que al no tener claro 

cómo solucionar el problema propuesto resultaba difícil que las reuniones fueran provechosas. 

Primera experiencia en el ecosistema emprendedor 

Entender el problema es fundamental para construir una solución adecuada, pero ninguno de 

los integrantes del equipo contaba con experiencia en el dominio. Por esto, se hizo énfasis en 

el primer contacto del equipo con el sistema emprendedor con el fin de entender las 

necesidades y carencias existentes. 

4.1.2 Construcción del producto mínimo viable 

Con los resultados de la inmersión de la etapa anterior se comenzó a desarrollar la solución 

propuesta. En esta etapa se construyó en base a los relevado anteriormente y en conjunto con 

el cliente experto en el dominio.  

Objetivos 

Definir un proceso adecuado para la construcción 

La segunda etapa del proyecto marcó el comienzo del desarrollo, lo que generó la necesidad 

de definir un proceso de ingeniería de software que se adecuara a las características del 

equipo, del proyecto y del producto.  
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Prototipar con un producto mínimo viable 

Como se describe en las características del proyecto no se cuenta con requerimientos estables, 

sino que a medida que se construye se aprende y ese aprendizaje es el que genera los 

verdaderos requerimientos. En esta primera etapa de desarrollo se hizo foco en construir un 

producto mínimo viable que permitiera generar aprendizaje sobre las necesidades de los 

usuarios finales. Durante la construcción se validó con el cliente, experto en el dominio y 

también con emprendimientos de Hydra Factory. El producto resultado de esta etapa sería 

solo la primera versión de la solución que permitiría evolucionar hasta llegar a la solución 

final. 

Riesgos 

Solución no ajustada a las necesidades 

A medida que se avance, el proceso elegido debería brindar herramientas que permitan 

evaluar el progreso y así poder realizar ajustes para futuras etapas. 

Captar interés de los usuarios  

Gran parte del desafío (y el éxito) del proyecto dependen de lograr captar la atención de los 

potenciales usuarios con el producto que se construya. Una alta participación de estos en el 

proceso podría brindar feedback muy valioso a la hora de validar lo producido y evitar que se 

desarrolle una solución que no sea útil para los mismos. 

4.1.3 Evolución de la solución 

A partir de la primera versión generada en la etapa anterior, se estableció como necesario 

ampliar la visión sobre la que esta se basó para encontrar puntos de mejora.   
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Objetivos 

Dar un marco de justificación a la herramienta 

Llegado a este punto, habiendo conocido a los distintos interesados, enmarcado el problema y 

construido una primera versión de la solución, era necesario ponerla a prueba fuera del 

contexto controlado de Hydra Factory (es decir, con otras personas que no fueran ni los 

clientes, ni sus startups). Al comienzo se buscó maximizar el contacto con emprendedores 

que habían transitado por etapas de validación, para encontrar puntos de contacto entre sus 

dificultades y la solución en construcción. 

Testear para encontrar puntos débiles 

A la experiencia del cliente y las observaciones realizadas en la etapa de investigación se 

sumaron las vivencias de diferentes emprendedores que permitieran encontrar puntos débiles 

de la solución, ya sea por aspectos que no se consideraban, o en los cuales era necesario hacer 

más foco. 

Evolucionar la solución 

Una vez identificados los puntos débiles se hizo énfasis en atacarlos para que la solución se 

acercara aún más a cubrir las necesidades de los interesados, contando con el apoyo de 

distintos emprendedores que de manera abierta se brindaron a evaluar lo construido y dar 

retroalimentación. 

Continuar testeando la solución con emprendedores sin experiencia 

Como parte de la última etapa del proyecto se continuará testeando la versión que viene 

evolucionando dentro de un contexto real para poder seguir validando lo construido y 

avanzando hacia una solución de utilidad, ya sea con el cliente, con los emprendedores que 

trabajaron en la evoluciones y también emprendedores transitando etapas de pre-incubación 

en alguna institución. Las pruebas con estos últimos se detallan en el anexo 12.10.2. 
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Riesgos 

Falta de pruebas en entorno de producción 

La mayoría de la experiencia de usuarios observada hasta el momento era bajo entornos 

controlados. Se buscó hacer énfasis en un espectro de usuarios más amplios y sin 

participación del equipo. 

Capacidad de la herramienta de educar al usuario 

Relacionado con el punto anterior, el equipo debía comprobar que el proceso educativo que la 

herramienta busca generar funcionara fuera del entorno de Hydra Factory. 

Impacto de nuevas funcionalidades en puntos débiles de la plataforma 

El principal riesgo era desconocer la forma de implementar las nuevas funcionalidades que 

surgieran con el fin de impactar positivamente los puntos débiles de la plataforma. 
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5 Marco metodológico 

En este capítulo se presentará el conjunto de metodologías seleccionadas para construir la 

solución antes descrita. Para comprender dicha selección, es necesario reflexionar sobre las 

características particulares del proyecto. 

5.1 Características del proyecto 

Falta de definición de requerimientos 

El cliente trasladó al equipo la responsabilidad de investigar y relevar todo el material posible 

acerca del problema que fue planteado en un comienzo, con el fin de aclarar el camino y 

poder plasmar todo este conocimiento en el producto que este quería. Bajo este contexto, el 

equipo debía proponer y fundamentar al cliente todas las características del producto, 

asumiendo de esta forma un rol proactivo, siendo este uno de los principales desafíos del 

proyecto. 

Desconocimiento del dominio 

Ninguno de los integrantes del equipo tuvo un emprendimiento antes del comienzo del 

proyecto, el conocimiento se limita al interés particular de los integrantes por el 

emprendedurismo, que los lleva a realizar lecturas ocasionales sobre el tema. Esto obligó al 

equipo a asumir una postura de investigación, que permitiera el aprendizaje técnico, 

relacionado a procesos, metodologías y herramientas, pero también empático, para conocer a 

los interesados y abarcar sus verdaderas necesidades. 

Innovación en producto 

Como se describió en el capítulo 2, la solución actual es artesanal. Este proyecto busca 

impactar dicha solución apoyándola con un producto digital que no existe en el mercado. En 

el anexo 12.5 se puede ver la investigación de herramientas similares. La intención del equipo 

es cubrir necesidades que no están satisfechas de manera de generar un cambio positivo en la 

experiencia de los distintos interesados. 
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Innovación en proceso 

Existen diversas metodologías utilizadas por emprendedores para la validación de sus ideas de 

negocio, el equipo deberá basarse en estas para definir un proceso que se adapte a las 

necesidades que se descubrirán y enfrentar el desafío de llevar dicho proceso a una 

herramienta de software. 

5.2 Características del dominio 

El equipo decidió utilizar el framework Cynefin [26] con el objetivo de evaluar a qué tipo de 

problema se estaba enfrentando y poder hacer un mejor planteo inicial. Cynefin identifica 

cinco tipos de dominios de problema: simple, complicado, caótico, complejo y desordenado, y 

para cada uno sugiere una postura que asumir, a la hora de tomar decisiones. 

 

Figura 5.1: Dominios definidos por el framework Cynefin [26] 

En este caso, el problema que se está abarcando se puede categorizar dentro del dominio 

complejo, ya que no se cuenta con las herramientas necesarias que posibiliten asegurar con 

anticipación que se vaya a obtener una solución viable. Por este motivo, gran parte del trabajo 

consiste en evaluar si las decisiones tomadas empujan en la dirección correcta, hacia la 

solución del problema.  
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El equipo se podría beneficiar de espacios que permitan experimentar y ser creativos, ya que 

es muy difícil saber de antemano si una solución va a ser exitosa, es necesario experimentar, 

examinar resultados y adaptarse. 

Por otro lado, es necesario mitigar con facilidad los fallos y reducir el impacto de estos. Se 

considera de suma importancia obtener feedback que aumente el aprendizaje y permita 

evaluar si el rumbo tomado es correcto.  

5.3 Decisiones tomadas 

5.3.1 Ciclos de vida del desarrollo 

Como se describe en el capítulo 4, Proceso de desarrollo, el desarrollo del software se dividió 

en dos etapas con objetivos y participantes distintos. Por eso se optó por elegir ciclos de vida 

diferentes. A continuación, se detalla su justificación. 

Iterativo e incremental 

Al comienzo de la primera etapa del desarrollo el equipo contaba con un conjunto de 

funcionalidades relevadas en la fase de investigación, dichas funcionalidades serían los 

requerimientos iniciales. Sin embargo, había incertidumbres en cuanto al impacto que podía 

generar llevar esas herramientas al software, ya que el equipo no era experto en el dominio y 

debía plasmar herramientas utilizadas por emprendedores. Al desarrollarlas se debía tener el 

cuidado de que las mismas permitieran obtener resultados idénticos a que si se utilizaran de 

forma manual.  

Esto generó la necesidad de diseñar para producir rápidamente software que fuera útil para 

validar los conceptos plasmados en él. Se decidió que el software no iba a ser desarrollado 

como una sola unidad, sino como una serie de incrementos que serían entregados al cliente al 

final de cortas iteraciones, y así obtener retroalimentación que impactase directamente en el 

aprendizaje y en los requerimientos del sistema. Es decir, que la evaluación de cada 

incremento construido determinaría el plan para el incremento siguiente, incluyendo mejoras 
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en el producto existente, más características y funcionalidades adicionales. Este ciclo se 

repetiría hasta obtener el MVP deseado.  

 

Figura 5.2: Ciclo de vida iterativo e incremental en el proyecto 

Evolutivo 

La segunda etapa de desarrollo, que corresponde con la tercera etapa del proyecto, se 

caracterizó por la necesidad de obtener retroalimentación del ecosistema emprendedor. Con 

una primera versión funcional de la solución, era difícil predecir cómo el sistema afectaría la 

experiencia de los usuarios. El impacto en la manera en que los emprendedores transitaban su 

validación se entendería de mejor manera luego de probarlo. Estas pruebas brindarían 

información acerca de los puntos en los cuales el equipo debía mejorar, marcando objetivos 

generales que debía cumplir la plataforma, mientras que la forma en que se implementaría el 

sistema para cumplir esos objetivos no estaba identificada en su totalidad. Como se describe 

en el capítulo anterior, el mayor riesgo era invertir tiempo en el desarrollo de nuevas 

funcionalidades sin que cumplan los nuevos objetivos.  



   

 

66 

 

Por estos motivos se optó por un ciclo de desarrollo evolutivo [27], el cual permitiría realizar 

prototipos iterativos de las nuevas funcionalidades. Se haría un desarrollo rápido de versiones 

cada vez más completas para que los emprendedores probaran y dieran feedback. El grado de 

definición e implementación de los objetivos planteados por emprendedores se iría 

incrementando y el riesgo de implementar una solución que no cumpliese con lo requerido 

mitigando.  En el anexo 12.13 se puede observar un ejemplo de la evolución de la 

funcionalidad. 

 

Figura 5.3: Ciclo de vida evolutivo 

5.3.2 Metodología ágil 

Existen algunos factores clave determinados por las características del proyecto que hacen 

optar por utilizar metodologías de desarrollo ágil. El primer factor importante es que ningún 

integrante del equipo era experto en el dominio del software que se construiría, lo que lleva a 

que sea difícil predecir qué requerimientos persistirán y cuales cambiarán.  
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Además, al desarrollar un producto innovador que no existe en el mercado, es conveniente 

optar por un proceso que le dé la bienvenida al aprendizaje y con él al cambio. En este 

proyecto ese es un factor que disminuye las probabilidades del fracaso de solución y no al 

revés. 

Por último, no se cuenta con un cliente tradicional el cual propone un conjunto de 

requerimientos como contrato inicial, sino que desde el comienzo los requerimientos son 

inciertos y es necesario crearlos proactivamente a medida que se avanza en la construcción. 

También existen condiciones del proyecto que van en favor a esta selección. Por ejemplo, no 

es necesario tener una especificación y un diseño detallado para empezar a implementar el 

sistema. También se cuenta durante todo el proyecto con interesados dispuestos a involucrarse 

en el proceso de desarrollo y dar rápida retroalimentación. A su vez, el equipo se conoce, 

viene trabajando en conjunto en distintas ocasiones, y posee una actitud que facilita la 

comunicación que requieren estas metodologías. 

Scrum 

Luego de optar por utilizar una metodología ágil para las etapas de desarrollo, se realizó una 

comparativa entre las más utilizadas. En ella se concluye que Scrum es el framework que se 

adaptaría mejor a las características del proyecto.  

Scrum permite a un grupo pequeño de personas trabajar en la resolución de problemas 

complejos, basándose en el empirismo, y tomando decisiones en base a lo que se conoce. 

Emplea un enfoque iterativo e incremental de manera de poder predecir con mayor exactitud 

y controlar los riesgos del proyecto. 

Cuenta con tres pilares fundamentales: La transparencia permite que los aspectos 

significativos estén visibles para los responsables de conseguir resultados; La inspección de 

los artefactos y del progreso hacia un objetivo permite detectar variaciones indeseadas; Por 

último, la adaptación corrige el proceso o el material que se produce para no permitir que este 

se desvíe de límites aceptables [28].  

Los motivos concretos por los que se selecciona Scrum son: 
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Iteratividad 

La iteratividad del trabajo permitiría obtener rápida retroalimentación por parte del cliente y 

otros interesados de manera de reducir los ciclos de aprendizaje. Además, esta característica 

en conjunto con la ceremonia sprint retrospective que propone el framework permite hacer 

una inspección interna frecuente, punto que sería clave para poder evaluar el desempeño del 

equipo y proponer mejoras en plazos cortos de tiempo. 

Autogestión del equipo 

Se consideró que, para un proyecto de grado, y más para este dónde el equipo es altamente 

homogéneo en experiencia, es importante que el equipo de desarrollo gestione el trabajo 

eligiendo la mejor forma de llegar al objetivo en conjunto, sin que nadie les indique a los 

desarrolladores cómo implementar los elementos de la lista de producto. 

Product owner 

Al estar creando una solución desde cero, es necesario determinar un encargado de maximizar 

el valor del producto resultante del trabajo del equipo de desarrollo.  

Dinámicas de trabajo altamente difundidas y formalizadas 

Dada la alta difusión que tiene Scrum, las dinámicas de trabajo que propone están altamente 

disponibles. Existe gran cantidad de material de apoyo a la práctica que resulta útil dada la 

inexperiencia del equipo trabajando con metodologías ágiles. 

Cabe señalar que este marco propone cierta organización del equipo y un conjunto de eventos 

formales y artefactos que se debieron adaptar para maximizar el provecho. La descripción 

detallada de su uso se encuentra en el capítulo 6 - Gestión de Proyecto. 

5.3.3 Design Thinking 

Se utilizó design thinking como un marco de trabajo que dio lugar, desde la empatía, a 

identificar necesidades que las soluciones actuales no abarcan. Fue posible utilizarlo dado que 
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se está dentro de un proyecto de grado que da lugar a la experimentación y el cual no tiene 

una influencia crítica en el cliente. 

Este método empleado en desafíos que no tienen una única solución correcta sirve para 

entender cómo las personas involucradas piensan y actúan, y así dar claridad sobre el 

problema. A partir de ese entendimiento, sería posible generar ideas innovadoras, basadas en 

necesidades reales. 

Como enfoque, design thinking considera distintos modos o etapas del proceso que define 

como un sistema de espacios superpuestos y no como una secuencia de pasos ordenados. Los 

resultados de la ejecución de cada una de las etapas funcionan como punto de entrada para la 

etapa siguiente [29]. Las etapas son: empatizar, definir, idear, prototipar y probar. Las mismas 

se pueden apreciar en la sección 12.4 del anexo. 

 

Figura 5.4: Modos de pensamiento de design thinking 

A continuación, se realiza una introducción a las distintas etapas del enfoque, basándose en la 

guía The Bootcamp Bootleg del instituto de diseño de la Universidad de Stanford [5]. 

Empatizar 

La empatía es el elemento esencial del proceso de diseño. Es el trabajo que se realiza para 

entender a los usuarios dentro del contexto en el cual se está diseñando. Abarca el esfuerzo 
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por comprender las cosas que las personas hacen y porqué, sus necesidades físicas y 

emocionales, como conciben el mundo y que es significativo para ellas.  

Definir 

El modo definir consiste en brindar claridad y enfoque al espacio de diseño. Es importante 

determinar bien el desafío del proyecto basado en lo aprendido del usuario y su contexto. Esta 

etapa consiste en crear coherencia sobre la variada información que se ha reunido. El objetivo 

de esta etapa es elaborar una descripción viable y significativa del problema, la cual actuará 

como guía para enfocarse de mejor manera a un usuario en particular. 

Idear 

Idear es la fase del proceso en la cual se concentra la generación de múltiples posibles 

soluciones. Esta etapa entrega los conceptos y los recursos necesarios para hacer prototipos y 

crear soluciones innovadoras.  

Prototipar 

El modo prototipar representa la generación de elementos informativos como dibujos, 

artefactos y objetos con la intención de responder preguntas que acerquen a la solución final. 

Puede ser cualquier cosa, idealmente algo con lo cual el usuario pueda interactuar y 

experimentar.  

Probar 

Este paso consiste en solicitar feedback y opiniones de los usuarios y colegas a través de los 

prototipos que se han creado, siendo también otra oportunidad para generar empatía de las 

personas para las cuales se está diseñando. Esta es la oportunidad para refinar las soluciones y 

poder mejorarlas.  
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5.4 Lecciones aprendidas 

Ciclo de vida evolutivo reduciendo al mínimo la incertidumbre 

Una de las grandes lecciones sobre estas decisiones es el poder que tiene el ciclo de vida 

evolutivo como acercamiento a los principales interesados. Como se describió anteriormente, 

al principio del desarrollo se utilizó un ciclo de vida iterativo e incremental para construir la 

primera versión funcional, pero al cambiar a un ciclo evolutivo se descubrió cómo los 

emprendedores impactaban directamente en las decisiones que se tomaban, lo cual generó que 

el equipo los sintiera muy cerca del proceso de desarrollo. En el anexo 12.13 se puede ver un 

ejemplo de evolución de una funcionalidad que surgió entrevistando a emprendedores. 

Este enfoque resultó ser más adecuado a las características del proyecto, ya que el esfuerzo 

dedicado a idear funcionalidades fue sustituido por esfuerzo en co-crear el producto con 

expertos reduciendo la incertidumbre y el tiempo de los ciclos de creación de nuevas 

funcionalidades. Maximizando las opiniones que nutrían la calidad de lo que se construía, los 

problemas se detectaban de forma fácil y se trabajaba rápidamente en resolverlos. 

La prueba del aumento de la productividad en ese momento es la métrica de velocidad del 

equipo que se muestra en la sección 6.6.1, en ese fragmento del documento se explicará con 

mayor precisión. 

Las lecciones aprendidas sobre scrum y design thinking se encuentran dentro de las lecciones 

de la gestión del proyecto en la sección 6.7. 
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6 Gestión de proyecto 

A partir de lo que se describe en el marco metodológico, en este capítulo se detalla cómo se 

llevó a cabo la gestión del proyecto. El capítulo se divide en siete secciones comenzando con 

la definición de los roles, luego se adentra en la obtención de los requerimientos, seguido de 

los aspectos de la gestión ágil que beneficiaron al equipo. A partir de esto, se describe la 

dinámica de desarrollo adaptada de Scrum, para luego enumerar las actividades realizadas y 

las métricas obtenidas. Para finalizar se incluyen las lecciones aprendidas respecto a la 

presente área. 

6.1 Roles 

Como se describió en el capítulo 5 - Marco Metodológico, en la primera etapa del proyecto el 

equipo se subdividió en dos, encargándose un sub-equipo de la inmersión en el problema y el 

otro de las actividades de investigación de tecnologías y herramientas.  

Tarea Responsables 

Inmersión en el problema Steffano Chilotte 

Rodrigo Pérez 

Investigación de herramientas y tecnologías Juan Ignacio Gil 

Gabriel Juárez 

Tabla 6.1: Subdivisión en etapa inicial. 

Si bien la división estuvo determinada estrictamente, ciertas actividades requirieron realizarse 

en conjunto. Por ejemplo, la selección y priorización inicial de funcionalidades, y la selección 

final de las tecnologías de desarrollo. 

Luego, al comienzo de la etapa de desarrollo, para organizar al equipo se decidió hacer una 

división de roles basados en Scrum y de acuerdo a responsabilidades en el desarrollo. Esta se 

llevó a cabo basándose en el perfil e intereses de los integrantes del equipo. 
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Rol Responsable 

Product owner Steffano Chilotte 

Scrum master Steffano Chilotte 

Gabriel Juárez 

Arquitecto backend Juan Ignacio Gil 

Arquitecto frontend Rodrigo Pérez 

Configuración y despliegue Gabriel Juárez 

Diseñador UX Gabriel Juárez 

Tabla 6.2: Roles en etapas de desarrollo. 

Además de los roles detallados en la tabla anterior, se decidió que el encargado de cada área 

sería responsable de definir aspectos de calidad correspondiente y que todos los integrantes 

tendrían el rol desarrollador. 

Si bien estos roles no fueron figuras rígidas durante todas las actividades del proyecto, sí se 

vieron reflejadas ciertas responsabilidades generales que cada encargado debería cumplir. 

Por ejemplo, la comunicación con el cliente fue realizada por el product owner, el registro y 

seguimiento de métricas por el Scrum master, la revisión de las interfaces de usuario por el 

Diseñador UX, la actualización de los diagramas de arquitectura por el Arquitecto backend o 

la comprobación de la estructura de los componentes por parte del Arquitecto frontend. 

Durante el transcurso del desarrollo existieron temas que no eran responsabilidad de los 

desarrolladores, ni tampoco podía asumirlas la persona encargada del rol en solitario, por eso 

era su responsabilidad identificarlas y generar debate con el resto del equipo, para que se 

decidiera en forma colaborativa. 

6.2 Obtención de requerimientos 

Esta sección tiene como objetivo describir el proceso a través del cual se lograron identificar 

las distintas funcionalidades presentadas en la sección 3.4. Dicho proceso abarcó desde la 

inmersión y análisis del problema planteado por el cliente, hasta la validación con el cliente y 

con usuarios finales en etapa avanzada del desarrollo. La aplicación de design thinking 

ocurrió durante todo el proyecto. 
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Al comienzo esta metodología fue utilizada para relevar una primera versión del product 

backlog. Durante esta etapa se trabajó de forma intensa en contacto con el ecosistema 

emprendedor y en conjunto con el cliente para idear una solución en base a las principales 

necesidades detectadas por el equipo.  

En la etapa de desarrollo la validación de los requerimientos fue realizada principalmente por 

medio de prototipos de baja fidelidad, los cuales luego eran evolucionados a mockups 

interactivos. Esto no solo permitió validar los requerimientos identificados, sino también 

generar nuevos.  

Todo el material generado y el detalle de las distintas técnicas aplicadas se encuentra 

disponible en el anexo 12.4 - “Resultados de la aplicación de Design Thinking”, a 

continuación, se presenta un resumen de lo realizado durante cada una de las etapas de design 

thinking, así como también los principales hallazgos obtenidos en cada una de ellas. 

6.2.1 Aplicación de Design Thinking 

Empatización 

Esta fase se utilizó para interactuar con los distintos grupos de interesados, como 

emprendedores, mentores e inversores. Para esto se utilizaron principalmente las entrevistas y 

la observación como forma de generar empatía. 

En primer lugar, con el objetivo de identificar las potenciales personas con las cuales 

empatizar para comprender en profundidad el problema a resolver, el equipo decidió crear un 

plan de investigación inicial, que se detalla en el anexo 12.4.2.1 – “Plan de investigación 

inicial”. 

Uno de los puntos importantes del proyecto para generar empatía fue la participación en el 

curso de introducción a startups de Hydra Campus [18]. Al mismo concurrieron 20 

emprendedores con distintos niveles de experiencia y un variado espectro de proyectos en 

mente. Este permitió que el equipo interactuara con un grupo heterogéneo de emprendedores 

constituido por personas del segmento objetivo.  
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En el transcurso de las clases se tomaron dos enfoques, primero se optó por observar y 

conversar con los alumnos sin mencionar el proyecto que se estaba realizando. Esto permitió 

conocerlos sin que las charlas se enfocaran en lo que se construía, identificando aspectos 

relacionados a sus perfiles e intenciones dentro del curso. Luego de varias sesiones se le 

presentó al grupo el proyecto y se realizaron entrevistas formales y charlas casuales con 

importantes conclusiones. El detalle se encuentra en el anexo 12.4.2.4 – “Networking”. 

Además del curso, se realizaron entrevistas con diferentes actores del ecosistema. Para estas 

instancias se debió agendar reuniones y tomar un enfoque más formal en su preparación, con 

guiones de preguntas y objetivos establecidos. Para construir estas entrevistas se utilizó la 

técnica interview preparation [5]. El conjunto inicial de preguntas y cómo se obtuvieron se 

detalla en el anexo 12.4.2.2 - "Preguntas iniciales para los emprendedores".  Sumado a la 

preparación de entrevistas generales, también fue necesario preparar entrevistas particulares. 

En el anexo 12.4.2.3 - “Preguntas para reuniones programadas” se incluyen dos guías de 

entrevistas que fueron pensadas para dos reuniones puntuales: la primera con el director del 

CIE Enrique Topolansky y la segunda con Paula Mosera, directora de Socialab. 

Un aspecto importante que surgió como resultado de esta etapa fue la necesidad que tienen los 

emprendedores de interactuar e intercambiar ideas con personas que sientan la misma pasión 

que ellos por emprender. Con relación a esto, también manifestaron la necesidad de contar 

con ayuda para poder ordenar las ideas o proyectos que tienen en mente para poder comenzar 

a desarrollarlos. Por último, se logró comprobar la falta de conocimiento que tienen acerca de 

las metodologías de validación de ideas. 
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Figura 6.1: En el centro, Steffano Chilotte realizando actividades con emprendedores como parte del curso de 

Hydra Campus 

Definición 

Esta fase del proceso fue utilizada con mayor formalidad al momento de sintetizar y plasmar 

en papel los resultados obtenidos en la etapa de empatía. Se elaboró en primer lugar un perfil 

específico de la persona en base a las necesidades y problemas desafiantes que se 

identificaron. Mediante la creación de este perfil, el equipo buscó ordenar y entender mejor la 

información obtenida, con el objetivo de detectar nuevos insights, permitiendo de esta forma 

crear más y mejores ideas en las siguientes fases del proceso. El detalle del perfil de persona 

se encuentra descrito en el anexo 12.4.2.5.  

Mediante la técnica compartir y capturar, el equipo pudo detectar que el problema asociado al 

proceso de validación de ideas de negocio fue algo manifestado en todas las entrevistas y es 

por esto que se decidió hacer especial foco en este problema. Para ello, se definió mediante la 

técnica point of view un problema abordable por el equipo, el cual sentó las bases para luego 

permitir idear en base a este problema. Esto se describe en el anexo 12.4.2.6.  



   

 

77 

 

Por último, el equipo se encargó de sintetizar toda la información. Utilizando la técnica 

saturar y agrupar, se logró llevar el proceso trasmitido por Hydra Campus a papel, 

estableciendo un orden y estructura definida. No solo se organizaron las grandes etapas, sino 

que también se estructuró cada una de estas definiendo actividades y herramientas a utilizar. 

 

Figura 6.2: Resultado de la técnica saturar y agrupar para el proceso trasmitido por Hydra Campus 

Ideación 

En esta etapa se proporciona el espacio necesario para generar múltiples ideas. El resultado de 

la etapa de definición actuó como una entrada muy importante para poder trabajar en esta 

etapa. Se decidió incluir al cliente para que participara con el fin de descubrir y generar la 

mayor cantidad de ideas posibles, dada su experiencia en el dominio del problema.  
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Se evolucionó el proceso de Hydra Campus, ordenando las etapas existentes y agregando 

nuevas. Fue una doble motivación realizarlo, ya que por un lado se estaba ayudando a nuestro 

cliente a llevar a papel y reflexionar sobre el proceso que trasmiten, y, además, se buscaba la 

mejor forma de presentar el proceso a aquellos emprendedores sin experiencia. 

Los distintos puntos de vista durante esta etapa permitieron generar una gran cantidad de 

discusiones e ideas que fueron evolucionando favorablemente el proceso que se buscaba 

obtener. 

 

Figura 6.3: Sesión de brainstorming con el cliente 
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Como resultado de una de las tantas sesiones de brainstorming, el equipo logró especificar el 

proceso de Hydra Campus como se puede apreciar en la Figura 6.4. Una vez alcanzado este 

objetivo, el equipo podría continuar trabajando acerca de cómo llevar el proceso a una 

herramienta tecnológica. 

 

Figura 6.4: El proceso de Hydra Campus 

Prototipación 

Como se muestra en la figura 6.5, en esta etapa se construyeron prototipos de baja fidelidad 

para plasmar partes del proceso en la plataforma. La creación de estos prototipos buscaba 

comenzar a generar pensamiento en las posibles funcionalidades que tendría la primera 

versión de la solución. También fue utilizada a lo largo del desarrollo para descubrir y validar 

nuevas funcionalidades. 
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Figura 6.5: Prototipos de algunas etapas del proceso que se plasmarían en la plataforma 

Evaluación 

Las evaluaciones de los prototipos creados en la etapa anterior permitieron refinar la solución 

y pulir el conjunto de funcionalidades que se identificaban para implementar durante la etapa 

de desarrollo.  

En los primeros ciclos de design thinking, se llevó a cabo la evaluación de los prototipos con 

el cliente como usuario. La metodología considera a los usuarios finales como parte 

fundamental del diseño centrado en el humano. En el caso de este proyecto, el cliente no es el 

usuario tipo al que se apunta con la plataforma, por más de que este tiene intenciones de 

utilizarla. En retrospectiva, puede ser justificable la no inclusión de usuarios externos debido a 

la reserva que el cliente quería mantener sobre el proyecto. Sin embargo, fue un error del 

equipo no visualizar la importancia de la inclusión de los usuarios finales en las primeras 

etapas. Gracias a este aprendizaje, en nuevas iteraciones se logró realizar pruebas con estos 

usuarios. 
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Figura 6.6: Prueba de prototipos con el cliente y con usuarios 

6.2.2 Especificación de requerimientos 

Requerimientos funcionales 

El listado completo de las historias de usuario se encuentra en el anexo 12.15. En el mismo se 

diferencian aquellas funcionalidades que fueron definidas como parte del primer product 

backlog, de aquellas que se obtuvieron por medio de validaciones y evoluciones del producto 

a medida se desarrollaba. El uso de historias de usuario para describir los requerimientos del 

sistema fue promovido por el cliente debido a que el mismo se encontraba familiarizado con 

esta forma de expresarlos. 

Requerimientos no funcionales 

En la Tabla 6.3 se detallan los requerimientos no funcionales identificados por el equipo junto 

con el cliente durante el proyecto. Se incluye un identificador, el atributo de calidad al cual 

este afecta y una descripción. 

Id Atributo de 

calidad 

Descripción 

RNF1 Usabilidad Se debe generar una interfaz fácil de usar que permita guiar 

al emprendedor sin experiencia a través del proceso de 

validación de una idea de negocio. 

RNF2 Usabilidad Se deben lograr niveles óptimos de usabilidad en cuanto a 

navegabilidad, consistencia, estética, distribución de la 
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información, ayudas, etc. 

RNF3 Usabilidad El diseño de las interfaces debe cumplir con las Heurísticas 

de Nielsen. 

RNF4 Modificabilidad Los nuevos requerimientos funcionales que puedan surgir, 

sumado a la modificación y mejora de los identificados 

durante el proyecto, requieren un diseño de la arquitectura 

que refuerce este atributo. 

RNF5 Modificabilidad Se deberán respetar estándares de código y convenciones 

con el objetivo de controlar el trabajo en paralelo realizado 

por los integrantes del equipo, así como también para 

facilitar la legibilidad y comprensibilidad de este. Se busca 

de esta forma reducir el impacto de los nuevos cambios, 

ayudando también a los procesos de mantenimiento 

futuros. 

RNF6 Testeabilidad Para asegurar la correcta implementación de los nuevos 

cambios, se debe poder agregar pruebas unitarias 

fácilmente y comprobar mediante las ya existentes que las 

modificaciones no impacten negativamente en la solución. 

A demás, el sistema deberá permitir aislar los distintos 

componentes para que estos puedan ser probados de forma 

independiente. Se busca de esta forma reducir el re trabajo 

que puedan generar los defectos introducidos por los 

nuevos cambios. 

RNF7 Performance El sistema debe ser capaz de procesar la petición de 1000 

landings por minuto. 

RNF8 Performance El sistema debe ser capaz de publicar una landing page en 

menos de 5 segundos. 

RNF9 Escalabilidad Para manejar un posible crecimiento en la cantidad de 

usuarios, el sistema debe estar diseñado para permitir 

agregar capacidad de procesamiento tanto de forma 

horizontal como vertical en los diferentes nodos que lo 

componen. 

RNF10 Seguridad Los usuarios acceden a la plataforma proporcionando su 

correo electrónico y una contraseña. Se debe controlar el 

acceso de estos a los datos generados por otros usuarios. 

Tabla 6.3: Requerimientos no funcionales. 

Restricciones 

 Se debe implementar una API REST para exponer las funcionalidades de la 

plataforma. El objetivo es fomentar la interoperabilidad para el caso de que se quiera 

exponer información en un futuro. 
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 La solución debe estar desplegada en algún cloud provider para su distribución, ya que 

el cliente no cuenta con servidores propios. 

6.3 Marco ágil 

La selección de metodologías ágiles que se explica en el marco metodológico permitió al 

equipo adaptarse con éxito al dinamismo que tuvo el contexto del proyecto.  En esta sección 

se describen los beneficios que esta elección brindó al proyecto basándose en los valores 

definidos en el manifiesto ágil [30]. 

Individuos e iteraciones, sobre procesos y herramientas 

Para las distintas dificultades que se plantearon durante el proyecto se buscó siempre la forma 

más efectiva de enfrentarlas. Las iteraciones cortas permitieron modificar el plan a lo que las 

circunstancias del momento requerían, con más agilidad que si se hubiera trabajado con 

iteraciones más largas o sin las mismas. 

Entrega de software funcionando, sobre documentación extensiva 

La premisa del proyecto fue utilizar el software que se estaba construyendo para aprender y 

agregarle valor a la solución. Tanto en la etapa de desarrollo del MVP, como en la etapa de 

pruebas y evolución, se utilizaron prototipos de variado nivel de fidelidad para conocer las 

necesidades y la correctitud de la implementación. 

Colaboración con el cliente, sobre negociación contractual 

El diseño de la solución se realizó en constante interacción con el cliente y demás interesados. 

El equipo se encargó de incluir a estos en el proceso de desarrollo con actividades ya descritas 

y las próximas a describir en este capítulo. Con esto se logró que las partes trabajasen con un 

único objetivo. 
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Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan 

En retrospectiva se puede observar un proceso de desarrollo de software bien estructurado y 

planificado, pero al reconocer la forma en que las necesidades evolucionaron, este proceso 

refleja la capacidad de respuesta que tuvo el equipo. El marco ágil permitió que la solución 

evolucionara a medida que se ajustaban las prioridades y dinámicas, iteración a iteración. 

6.4 Scrum en el proyecto 

El framework Scrum fue adaptado para obtener el mayor provecho dentro del contexto del 

proyecto. A continuación, se detallan los eventos, artefactos y roles utilizados, y sus 

modificaciones [28]. 

6.4.1 Eventos 

Sprint 

La definición de sprint aumenta la predictibilidad del desarrollo del sistema, asegurando la 

inspección y posible adaptación del avance. Se decidió utilizar sprints con una duración de 

dos semanas para la etapa del desarrollo donde el ciclo de vida fue iterativo e incremental, y 

en la etapa evolutiva de una semana, para acortar los tiempos de feedback. En este intervalo el 

equipo debía construir un incremento terminado del producto.  

Para cada sprint se definía un objetivo de manera que el equipo estuviera consciente del 

motivo por el que se estaba construyendo el incremento y trabajara para lograrlo. 

Daily Scrum 

Este evento no se siguió al pie de la letra, ya que no era posible que el equipo se reuniera 

diariamente durante quince minutos. Sin embargo, a medida que avanzaba el sprint, cada 

integrante era responsables de transmitir el progreso de su trabajo y comunicar impedimentos, 

de manera de optimizar la colaboración. Se realizó vía Slack (ver anexo 12.7.3), medio que 

ofrece la posibilidad de compartir archivos para ilustrar el trabajo, ya sea en forma de videos 

demostrativos, imágenes de diagramas o resúmenes de entrevistas. 
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Sprint review 

El equipo debía inspeccionar y adaptar el plan luego de cada iteración según lo aprendido. La 

oportunidad de cambiar prioridades luego de cada sprint maximizaría las probabilidades de 

obtener un producto de calidad. 

Por este motivo, al final del sprint se llevaba a cabo la revisión del incremento construido en 

conjunto con el cliente.  

Sprint retrospective 

Luego de la instancia de revisión del incremento, el equipo se tomaba un tiempo para 

inspeccionarse a sí mismo. El objetivo era revisar como estuvo el sprint en cuanto a procesos, 

herramientas, comunicación en el equipo, y todos aquellos aspectos relacionados a la 

dinámica de trabajo. Se realizaba bajo la consigna Start - Continue - Stop, en la que el equipo 

divide los temas a plantear en “cosas que se deben empezar a hacer”, “cosas que se deben 

continuar haciendo” y “cosas que se deben dejar de hacer”. 

Estas reuniones fueron muy importantes para mejorar el desempeño, sobre todo en instancias 

tempranas del desarrollo. Gran parte de las decisiones surgieron en esta instancia. Por 

ejemplo, el cambio del framework de estilos para el frontend, la designación de un encargado 

de preparar las demos con el cliente, y el establecimiento del rol de Arquitecto frontend. 

Además de estos aspectos pequeños, en estas instancias se decidió el cambio del ciclo de vida 

del desarrollo, la utilización de prototipos en papel para probar con emprendedores con 

experiencia y se repasaban las dinámicas de entrevistas.  

6.4.2 Artefactos 

Se tomaron los artefactos de Scrum que se detallan a continuación para proporcionar 

transparencia de la información necesaria para lograr los resultados que se plantearon, y 

permitir oportunidades de inspección y adaptación. 
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Product backlog 

Al estar construyendo un producto nuevo en el que las etapas de especificación, desarrollo y 

evaluación están entrelazadas, fue muy importante que el equipo tuviera visible la lista de 

funcionalidades del producto ordenada por prioridad. El product owner fue el encargado de 

evolucionarla a medida que lo hacía el producto.  

Sprint backlog 

Para cada sprint el equipo seleccionaba las funcionalidades que se incluirían en el próximo 

incremento de producto en base a las prioridades que estas tenían dentro del product backlog. 

De esta manera quedaría visible para que el equipo pueda autogestionar el trabajo necesario 

para alcanzar el objetivo del sprint. 

6.4.3 Equipo 

Product owner 

El product owner tuvo dos líneas de responsabilidades sumamente importantes. Por un lado, 

fue la única persona responsable de gestionar el product backlog. Esta tarea incluyó plasmar 

en este las funcionalidades, ordenarlas según prioridad y asegurar que el equipo entendiera los 

distintos elementos incluidos en la lista. Con relación al backlog además de este tipo de tareas 

típicas de Scrum, tuvo la responsabilidad de estar razonando constantemente acerca de la 

visión de producto que se estaba construyendo, generando investigación, instancias de diálogo 

en el equipo, de validación con el cliente o de aprendizaje junto a emprendedores. A partir de 

estas también elaboraba documentos para mantener al equipo informado, como resúmenes de 

entrevistas, documentos de especificación de las funcionalidades cuando estas necesitaban 

explicación detallada y resúmenes de investigaciones. Como ejemplo, en el anexo 12.6 está 

disponible un documento que detalla cómo debería verse la primer landing page generada en 

Hydra Launchpad.  

Por otra parte, el encargado de este rol fue el responsable de mantener la comunicación con el 

cliente, generando distintas vías desde las cuales este fue incluido en el desarrollo del 
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producto. Ejemplos de esto son el envío de una tarjeta de sprint que recuerda el objetivo, las 

funcionalidades y el período de tiempo que ocupará, y el constante diálogo con este para 

evaluar su percepción del desempeño del equipo de desarrolladores y qué tanto estaba 

alineado a sus expectativas. 

 

Figura 6.7: Tarjeta de detalle del sprint que 

comienza. 

 

Figura 6.8: Pedido de feedback a partir de lo entregado 

en el sprint. 

 

 

 

 

Scrum master 

El Scrum master fue responsable de dar claridad al equipo de desarrollo en aspectos 

relacionados al funcionamiento del proceso. Se hizo cargo de organizar las distintas instancias 

de reunión y establecer para estas las dinámicas de trabajo. Para esto creó un documento 

(presente en el anexo 12.8) donde se estandarizaron las reuniones, cuyo objetivo deja en claro 

parte del trabajo de esta persona:  

“El objetivo de este estándar es maximizar la efectividad de cada instancia de trabajo 

conjunto estableciendo un marco que permita abarcar todos los puntos que 

identificamos como importantes, mitigando los riesgos relacionados con la 

inexperiencia del equipo en dinámicas de trabajo ágiles.” 
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En la figura 6.9 se observa un ejemplo de cita a una reunión que se envió por Slack con el 

objetivo y procedimiento a seguir claramente establecidos. 

 

Figura 6.9: Dinámica de sprint planning compartida por Slack para el equipo de desarrollo 

6.5 Actividades 

Esta sección detalla cómo se llevaron a cabo los ciclos de desarrollo dividiendo las 

actividades en las tres etapas del ciclo: Planificación, ejecución y evaluación. 
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6.5.1 Planificación 

Los sprints comenzaban los sábados y terminaban los viernes, esta distribución se realizó por 

temas de agenda del cliente para poder concretar las reuniones de trabajo. La planificación 

está basada en el libro Agile Estimating and Planning de Mike Cohn  [31]. 

 

Figura 6.10: Pizarrón en sesión de sprint planning 

El papel del product owner 

Los viernes luego del sprint review el product owner se encargaba de ajustar el product 

backlog según lo evaluado con el cliente y el trabajo pendiente del sprint que terminaba. Esta 

actividad fue clave para poder disponer del backlog actualizado en el sprint planning con el 

equipo, optimizando el tiempo disponible.  

Uso de historias de usuario 

El sprint planning se realizaba de forma presencial y en este se decidía el objetivo y qué 

funcionalidades tendría el próximo incremento a construir. Las funcionalidades eran 

plasmadas en el backlog mediante historias de usuario, que a la hora de estimar se 
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descomponían en tareas para poder razonar mejor el esfuerzo que estas requerirían. Las 

historias de usuario permitieron representar las necesidades del usuario en lenguaje natural 

con detalle suficiente para que cada miembro del equipo las entendiera. En los casos más 

complejos el equipo discutía los detalles e incluía archivos adjuntos para generar el nivel de 

claridad requerido.  

 

Figura 6.11: Ejemplo de user story en VSTS 

Dinámica de planificación 

El equipo era el responsable de decidir qué funcionalidades se incluirían en el sprint backlog 

mediante la dinámica Commitment-Driven, en la que se iban agregando historias de usuario 

una a una hasta decidir que no era posible comprometerse a cumplir más. 

Estimación 

La estimación del tamaño de las historias de usuario se realizó en Story Points, mediante la 

dinámica Planning Poker. Al final de cada sprint se tomó registro de esta estimación, que 
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visualizada dentro del correspondiente intervalo del tiempo representaba la velocidad que 

tuvo el equipo. Esto fue muy importante ya que tener en cuenta la velocidad promedio, 

permitió planificar el trabajo a lo largo de los sprints. A medida se avanzaba en el desarrollo 

el equipo ganaba experiencia estimando y podía decidir con mayor claridad hasta qué punto 

incluir funcionalidades dentro del incremento. 

Backlog Iceberg 

Se puede decir que los requerimientos del sistema fueron emergiendo a medida que se 

avanzaba, fue imposible al comienzo del desarrollo conocer todas las funcionalidades que se 

iban a incluir. Una de las formas que se encontró para lidiar con los requerimientos 

emergentes fue aceptar la idea de que estos no llegaban al product backlog perfectamente 

detallados, sino que dentro de este había requerimientos con distintos niveles de precisión. 

Para esto se utilizaron tres niveles de detalle. En el máximo nivel estaban las historias de 

usuario con sus tareas correspondientes prontas para que el equipo de desarrollo pudiera 

implementarlas. A medida que se desciende de nivel el detalle disminuye hasta el punto en 

que el equipo no conoce cómo se debería desarrollar esa funcionalidad. Por encima de las 

historias de usuario se encontraban las features y epics. [32]. 

 

Figura 6.12: Backlog Iceberg en VSTS 
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6.5.2 Ejecución 

Transparencia de los artefactos significativos 

Durante el desarrollo del sprint el equipo utilizó tres estados para las tareas: New, Active y 

Closed. De esta manera se generó transparencia, permitiendo a cada integrante visualizar el 

trabajo pendiente para llegar al objetivo, y a medida que finalizaba su tarea asignada, 

seleccionaba aquella que sentía que podía cumplir con suficiente calidad, facilitando la 

autogestión del equipo. 

 

Figura 6.13: Scrum Taskboard en VSTS 

Criterio de “Terminado” 

Al comenzar con la implementación del sistema el equipo decidió definir un criterio de 

Terminado para cada historia, de manera que cada desarrollador tenga claras las tareas que 

debía cumplir al asignarse cierta funcionalidad. 

Comunicación frecuente 

Una de las claves para que el trabajo fluya en un equipo autogestionado es generar instancias 

frecuentes de comunicación. En ese contexto las Daily Scrum tuvieron un papel relevante 

permitiendo prevenir conflictos en dependencias entre tareas, por ejemplo, cuando las 

funcionalidades se implementaban dividiendo las tareas de frontend y backend entre distintos 
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desarrolladores. También fueron útiles para que los desarrolladores recibieran 

recomendaciones antes de comenzar una tarea o consejos en caso de tener algún 

impedimento, y poder tomar decisiones simples en conjunto. 

Reuniones de diseño/arquitectura 

Durante el transcurso de los sprints había funcionalidades que requerían un análisis adicional 

al que se hace normalmente en el sprint planning. Con ese objetivo el equipo generó las 

reuniones necesarias para generar debate sobre diseño o arquitectura, y así alcanzar un 

producto acorde a las necesidades del proyecto. 

Revisiones de diseño 

Como se explicará en el siguiente capítulo dedicado a la arquitectura del software construido, 

la usabilidad fue el atributo de calidad más importante. Por este motivo mientras se ejecutaba 

el sprint los desarrolladores responsables de implementar el frontend de cada funcionalidad 

tenían establecida la tarea de generar un mockup de la interfaz, para que el diseñador pudiera 

revisarlo y darle una devolución. Además, en algunas oportunidades, para la construcción de 

pantallas complejas, se volvía a consultar mediante capturas de la interfaz en proceso. 

 

Figura 6.14: Ejemplo de revisión de UI 
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Registro de esfuerzo 

Cada integrante del equipo se comprometió a dedicar 20 horas semanales al proyecto. Durante 

las etapas de desarrollo se utilizó la herramienta Toggl [33] de manera de registrar el esfuerzo 

realizado por los miembros del equipo y poder luego identificar puntos de mejora relacionado 

a estimación o esfuerzo dedicado a dinámicas de trabajo compartido. También fue útil para 

poner en común el esfuerzo realizado por los integrantes del equipo a lo largo del desarrollo. 

 

Figura 6.15: Ejemplo de resumen de esfuerzo dedicado en una semana, Toggl 

6.5.3 Evaluación 

Code review en pull request 

Al terminar la implementación de una funcionalidad los desarrolladores hacían pull request a 

la rama "develop". El encargado seleccionaba a los integrantes del equipo que creyera 

pertinente para que pudieran revisar el código generado y devolver feedback basado en el 

code review. Este feedback fue clave para detectar desviaciones en cuanto a lo planificado y 

correcciones pequeñas en el código para mantener la calidad. Además, en todo momento el 
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equipo escribió el código teniendo en cuenta que el resto de los integrantes debía entenderlo 

simplemente al leerlo, apoyándose en los estándares definidos al comienzo. 

 

Figura 6.16: Ejemplo de code review en pull request, VSTS 

Sprint review con cliente 

Al término del sprint el equipo se reunía con el cliente para demostrar el trabajo realizado. 

Para esto se preparaba una presentación con las funcionalidades implementadas, las 

principales dificultades y determinadas decisiones que el equipo tuvo que tomar, de manera 

de guiar la reunión. Esto se realizaba de manera informal a modo de conversación para que el 

cliente se sitiera a gusto de plantear sus dudas y puntos de vista.  

Luego de esto se llevaba a cabo la demostración del incremento dentro del sistema que se 

estaba construyendo, así el cliente podía tener una visión específica de lo que el equipo había 
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generado para poder dar una devolución. A partir de esta devolución surgían aspectos a 

corregir o nuevas funcionalidades que el product owner luego agregaría al product backlog. 

Sprint retrospective 

Como se mencionó anteriormente, esta instancia de inspección interna fue clave para mejorar 

los procesos de desarrollo y así pulir el desempeño del equipo. 

Seguimiento de métricas 

Al término de los sprints el Scrum master era el responsable de actualizar las métricas 

seleccionadas para el seguimiento del proceso. Además, debía transmitirle al equipo si 

ocurrían desvíos en cuanto a lo planificado o a los compromisos de este. Generalmente este 

intercambio ocurría en las sprint retrospective. 

Feedback del desempeño por parte del cliente 

El equipo asumió el compromiso de generar un producto acorde a las expectativas del cliente, 

por eso fue necesario dar lugar a que este expresara sus sensaciones y transmitiera su 

percepción del rendimiento del equipo conforme a lo esperado. Luego de cada sprint el cliente 

realizaba una evaluación de este incluyendo aspectos como el rendimiento del equipo de 

desarrollo, el funcionamiento de las dinámicas de trabajo, el avance del producto y demás 

aspectos que a su criterio eran relevantes.  

El cliente fue exigente con las críticas expuestas, lo que generó que a medida que se recibía 

feedback, el equipo de desarrollo se motivara para llegar a colmar las expectativas.  

Revisiones constantes con tutor 

Dentro del marco académico, el equipo intentó sacarle el mayor provecho al acompañamiento 

del tutor. Cada instancia de reunión con este fue aprovechada para consultar las dudas que 

aparecían en el camino y escuchar sus recomendaciones. 
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Revisiones con académicos 

Sumado a las revisiones frecuentes con el tutor, como parte del proyecto de grado el equipo 

recibió el feedback de distintos académicos que lograron con sus comentarios aumentar la 

calidad del proceso. Estas revisiones fueron grandes generadoras de aprendizaje y de ajustes 

en el trabajo. Todas estas se encuentran resumidas en el anexo 12.9. 

6.6 Métricas 

El objetivo de tomar ciertas métricas (con el apoyo de la herramienta de gestión elegida) fue 

evaluar y mejorar el proceso. En retrospectiva ayudan a ilustrar las distintas etapas del 

proyecto en base a datos cuantitativos. 

Las métricas presentadas son: 

 Velocidad del equipo 

 Desvío de story points 

 Burnup chart 

6.6.1 Velocidad del equipo 

Esta métrica muestra la cantidad de story points que el equipo lograba construir en un período 

de un sprint de desarrollo, siendo entonces una clara representación de la productividad.  

En la gráfica de la Figura 6.17 se ven representados distintos momentos del desarrollo. A 

continuación, se explican razones de las variaciones de velocidad en estos. 

 

 



   

 

98 

 

Construcción del primer release4 

Esta construcción tuvo lugar desde el sprint 1 al 5. Durante la construcción del MVP, se 

acordó con el cliente que cercanos a la mitad del desarrollo se presentaría una base con las 

funcionalidades fundamentales. Lo que se puede observar es cómo llegado el sprint 5 el 

equipo hizo un esfuerzo extra por terminar historias de usuario que venían quedando 

pendientes de sprints anteriores, por el llamado carryover. Esto significa que en ese momento 

se finalizó la construcción de funcionalidades cuyo desarrollo estaba avanzado. 

Etapa de evolución 

Del sprint 10 al 13 se dio la segunda fase del desarrollo en la que el ciclo de vida fue 

evolutivo, por lo que el equipo siempre tuvo claro lo que debía construir. En cada evolución 

del producto las historias de usuario eran concretas y no requerían esfuerzo de análisis. Esto 

se debió a que se trabajaba en base a observaciones que realizaban directamente los 

emprendedores expertos y usuarios acerca de los prototipos, por lo que las tareas eran 

específicas para obtener una mejor devolución en las pruebas subsiguientes. 

                                                 

4 Versión publicada en Azure, con ciertas características definidas previamente 
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Figura 6.17: Velocidad del equipo en story points 

6.6.2 Desvío de story points 

La siguiente gráfica muestra la relación entre los story points que se estimaron para los sprints 

y los que se concretaron.  

Se puede observar como al comienzo, desde el sprint 1 al 5, la diferencia entre estos valores 

fue amplia, en promedio 19 story points. En esa etapa el equipo estaba teniendo sus primeras 

experiencias estimando esfuerzo y además aprendiendo sobre la tecnología en la que se 

desarrollaba el frontend. Esos dos factores se conjugaron para que el error de estimación fuera 

tan grande. Luego de esa etapa el equipo mejoró su precisión, ayudado por la inspección 

interna que se daba en las retrospectivas y permitía identificar los errores de procedimiento 

que se cometían. El promedio a partir del sprint 5 fue de 7 story points, menos de la mitad que 

el promedio de error de los primeros cuatro sprints. 



   

 

100 

 

 

Figura 6.18: Desvío de story points 

6.6.3 Burnup chart 

En la gráfica de la Figura 6.19 se puede observar la variación del alcance del producto a 

medida que avanzaban los sprints de desarrollo. Se ve como en un comienzo, desde el primer 

sprint al número 5, el backlog inicial se mantuvo estable. Luego, la cantidad de puntos de 

historia aumentó, reflejando como el equipo obtenía los requerimientos a medida que se 

avanzaba con la construcción. El feedback brindado por el cliente se observa hasta el sprint 9, 

y por el ecosistema desde el sprint 10 al 13. 
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Figura 6.19: Burnup chart 

6.7 Lecciones aprendidas 

Aplicación de design thinking 

El equipo coincidió en que la utilización de design thinking fue la clave para el éxito de la 

primera etapa del proyecto. La continuación de su utilización permitió apoyar el proceso de 

desarrollo y aumentar la calidad del proyecto. 

La etapa de empatía se extendió más de lo esperado, principalmente debido a la incertidumbre 

que generó el cliente al no brindar un rápido acceso a la información y los contactos para 

poder comenzar la investigación. A pesar de esto, todo el conocimiento y experiencia 

generada en ese tiempo de trabajo impactó de forma muy positiva el producto final.  

Otro aspecto que se consideró exitoso fue llevar a cabo la fase de ideación de design thinking 

con el cliente. Esto permitió agregar personas con experiencia y de esta forma lograr obtener 

una mayor cantidad de ideas, así como también fomentar la creatividad del equipo.  
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Otro aprendizaje muy importante fue la evaluación con usuarios finales. Como se mencionó 

anteriormente, en un principio el cliente no tenía intenciones de mostrar el producto que 

estaba desarrollando, lo que imposibilitaba realizar pruebas con usuarios externos. Por lo 

tanto, se debieron validar los prototipos creados únicamente con el cliente, el cual no está 

incluido dentro del segmento objetivo. Si se hubiese mantenido contacto con los usuarios 

finales desde el principio, se hubiesen detectado algunas necesidades importantes que no 

fueron descubiertas con el cliente. Un ejemplo de esto es la inclusión del módulo dedicado a 

trabajar en el descubrimiento del problema, como se detalla en el anexo 12.13. Ese fue uno de 

los errores más relevantes, el equipo debió mantener una postura firme y lograr interactuar 

con usuarios finales desde el principio. Esto solo se logró en etapa avanzada del desarrollo 

cuando el cliente comprendió el impacto que esta práctica tendría. El detalle de los 

descubrimientos realizados en esta etapa se encuentra detallado en el anexo 12.14.  

Aplicación de Scrum 

Las metodologías impactan según el contexto en el cual se aplican. En este caso el uso de una 

metodología ágil colaboró para que el equipo pudiera manejar la incertidumbre relacionada al 

desconocimiento del dominio, la definición de los requerimientos y el impacto de la solución 

en el ecosistema. Las iteraciones cortas propuestas permitieron evaluar frecuentemente el 

trabajo y el avance hacia el objetivo y adaptar el proceso que se llevaba a cabo. Esto se puede 

observar a nivel de producto en la evolución rápida de la interfaz, y en el cambio del ciclo de 

vida a nivel del proceso como se explicó en la sección 5.3.1. 

Scrum proporciona un conjunto de dinámicas y artefactos estructurados para favorecer las 

dinámicas de trabajo en equipo, como ser las reuniones de planificación, de revisión (de 

proceso y de producto) o de actualizaciones diarias (daily scrum). El equipo notó que, para 

obtener beneficios, es necesario mantener constancia en la aplicación de los lineamientos 

sugeridos por la metodología. Un ejemplo fue la falta de rigurosidad al momento de definir 

las historias de usuario. Durante las reuniones de planificación, en ocasiones no se lograba 

especificar de forma adecuada los criterios de aceptación, el desglose de las tareas o la 

estimación de esfuerzo. Como consecuencia de esto surgieron imprevistos tales como la 

extensión de los plazos o el surgimiento de tareas no contempladas. 
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7 Arquitectura 

En este capítulo se explica cómo se compone el sistema desarrollado y las decisiones que 

llevaron a esta solución. Esto abarca los componentes creados, así como una explicación de 

las interacciones más importantes. 

Se explicará dentro de cada uno de los atributos de calidad requeridos por el sistema, las 

distintas tácticas implementadas para atacar los mismos, junto con diagramas de las distintas 

vistas arquitectónicas que apliquen según el caso. En el anexo 12.11 se encuentra el detalle de 

las vistas arquitectónicas del sistema. 

7.1 Desafíos 

En la construcción de Hydra Launchpad el equipo hizo hincapié en que la interfaz fuera 

simple e intuitiva como es deseable en cualquier nuevo producto web, pero además era 

necesario lograr que funcionara como guía para los usuarios a través de cierto proceso, lo que 

implicó un desafío aún mayor. El usuario al que se apunta no tiene experiencia en el dominio, 

por lo que hay que tener especial cuidado en la forma en que se presentan las actividades a 

realizar para que pueda comprenderlas y realizarlas con independencia. 

De acuerdo con las características del proyecto, el equipo tuvo que enfrentar alta 

incertidumbre en relación a los requerimientos, implicando que lo que se construía podía 

variar como resultado de las validaciones. Era necesario entonces pensar en una arquitectura 

que permitiera introducir modificaciones, reduciendo el impacto de estas. 

Otro desafío que el proyecto presentó fue la necesidad de tener siempre una versión estable 

publicada en la nube que permitiera probar, ya sea con el cliente o con usuarios externos, para 

de esta manera obtener el feedback suficiente y así avanzar en la construcción.  

Por último, al momento de idear el generador de landing pages, el equipo tuvo que razonar 

acerca de su arquitectura con el fin de atender las necesidades particulares que presentaba. Las 

landings publicadas dentro de la plataforma existente debían ser consultadas por el público 

objetivo de los emprendimientos que las creaban, sin afectar el funcionamiento normal de la 
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plataforma y sin que esto degradara la rapidez de respuesta frente a las consultas a las 

landings de otros emprendimientos. 

7.2 Descripción de la Arquitectura 

A partir de los requerimientos funcionales y no funcionales identificados, surgieron las 

principales bases que dieron lugar al diseño de la arquitectura de la solución. A continuación, 

se muestra un diagrama de alto nivel de Hydra Launchpad, con el fin de facilitar la 

comprensión de los principales elementos que conforman el sistema.  

 

Figura 7.1: Diagrama de alto nivel de la solución 

 HydraLaunchpad Frontend es la aplicación web a través de la cual los usuarios 

interactuan con HydraLaunchpad Backend. Pone a disposición una página web donde 

los emprendedores pueden llevar a cabo el proceso especificado anteriormente en la 

sección 6.2.1, haciendo foco en la usabilidad y el aprendizaje. 

 HydraLaunchpad Backend es el componente que provee todas las funcionalidades y 

la lógica de negocio. Se encarga desde la autenticación de usuarios y el manejo de la 

lógica de negocio, hasta la interacción con herramientas externas.  

 Landings Server es un servicio encargado del almacenamiento y gestión de la 

información de las landing pages generadas por los usuarios de Hydra Launchpad. 
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 Landings Middleware actúa como intermediario entre los clientes que solicitan las 

landings, y el servicio de landings. 

7.3 Atributos de calidad 

Los atributos de calidad son propiedades medibles o testeables del sistema que se utilizan para 

indicar que tan bien se satisfacen las necesidades de los interesados. A continuación, se 

describen las decisiones y estrategias utilizadas para cumplir con los atributos de calidad en 

base a los requerimientos no funcionales planteados justificando las decisiones tomadas. Para 

la implementación de las tácticas y de los patrones se tomó como referencia el libro Software 

Architecture in Practice [34]. 

7.3.1 Usabilidad  

Es el atributo más fuerte por el cual el sistema se debe caracterizar. Según el RNF1, se debe 

generar una interfaz que permita guiar al emprendedor sin experiencia a través del proceso de 

validación de la idea de negocio. A su vez, como se detalla en el RNF2, se deben lograr 

niveles óptimos de usabilidad en cuanto a cualidades como las siguientes: 

 Navegabilidad 

 Consistencia y estándares 

 Visibilidad de la información 

 Control por parte del usuario  

 Documentación y ayudas 

Tanto el análisis, como las justificaciones que se detallan a continuación, están basadas en el 

libro “Miro y entiendo” de Daniel Mordecki, 2012 [35]. 

Las decisiones tomadas en cuanto a la distribución de los elementos en las distintas pantallas, 

y todo lo referente a la usabilidad y experiencia de usuario están basadas principalmente en la 

aplicación de las Heurísticas de Nielsen. 
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Es importante tener presente que las heurísticas son muy útiles para alcanzar buenos niveles 

de usabilidad, es decir no incurrir en errores severos de usabilidad, pero no son suficientes 

para obtener una interfaz de alta calidad, tal como menciona Mordecki en su libro:  

“Las Heurísticas de Usabilidad son un principio: los niveles óptimos de Usabilidad 

requieren la aplicación de otras técnicas y otros enfoques metodológicos específicos, 

focalizados en la solución de los problemas particulares a resolver.” [36] 

- Daniel Mordecki 

Algunas de las heurísticas en las que se hizo foco y fueron consideradas como importantes se 

detallan a continuación, dando ejemplos concretos del diseño de las interfaces. 

Heurística 1. Visibilidad del Contexto  

El Sitio Web debe mostrar a los usuarios dónde se encuentran y de donde vienen. Debe ser 

evidente si se mantienen dentro del sitio o si salieron de él. 

Para que el usuario tenga presente en todo momento cual es el estado y qué tarea está 

desarrollando, se plasmó la estructura lógica y jerárquica de la información de forma clara 

utilizando distintos elementos como se puede ver en el siguiente ejemplo: 
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Figura 7.2: Pantalla de creación de hipótesis 

1. Se indica la pantalla actual en la esquina superior izquierda en todas las secciones. 

2. Startup actual  

3. Módulo en el que se encuentra la sección actual (Hipótesis pertenece al módulo de 

Validación) 

4. Estado de las hipótesis agrupadas por columna 

5. Usuario actual 

El Dashboard o Centro de control tiene la finalidad de dar una visión general sobre el estado 

de las partes centrales de la plataforma, ya sea brindando información de progreso, enlaces a 

funcionalidades, o transmitiendo las distintas etapas del proceso de validación mediante un 

orden lógico de los componentes. 

Heurística 2. Coincidencia entre el sistema y el mundo real  

El Sitio Web deberá expresarse en el lenguaje del usuario, con palabras, frases y conceptos 

que le sean familiares, cuidándose de no hacerlo con términos propios del sistema 

informático. Seguir las convenciones del mundo real, desplegando la información en un 

orden natural y lógico. 
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Esta heurística fue tomada en cuenta a la hora de incluir los términos utilizados para describir 

las acciones y presentar la información. Se seleccionaron términos conocidos por el 

ecosistema emprendedor, para que a estos les resulte fácil reconocerlos. Los términos que 

pueden llegar a no ser conocidos se explican en las ayudas y en las guías. 

Esta recomendación también se observa en la distribución de la funcionalidad en módulos y el 

orden de estos para dar una idea de proceso ordenado, pero a la vez flexible gracias a la 

navegación. Las columnas en la sección de hipótesis se organizan de manera tal que sea 

intuitivo el pasaje entre los distintos estados. 

Heurística 4. Consistencia y Estándares:  

Los usuarios no deben tener necesidad de discernir si palabras, situaciones o acciones 

distintas significan lo mismo. Seguir las convenciones de la web. 

A nivel visual, utilizando los estilos de Semantic-UI se logró una consistencia a nivel de los 

elementos que construyen la interfaz, como ser botones, campos de texto, elementos de ayuda, 

etc.  

Las opciones de ayuda se aplican de forma uniforme a lo largo de toda la plataforma, por lo 

cual una vez que el usuario aprende donde se encuentra la información puntual sobre un 

elemento de la interfaz (menú emergente en los íconos de información) o las guías a nivel 

general, utilizará este aprendizaje en el resto de las páginas. 

Heurística 6. Reconocer es mejor que recordar  

Minimizar la carga en la memoria del usuario haciendo que los objetos, acciones y opciones 

visibles. El usuario no debe tener necesidad de recordar información de una página a la 

siguiente. 

Un ejemplo de esto se puede observar en el “Panel de aprendizaje”, donde el usuario puede 

visualizar distintos conceptos que se relacionan, como ser las hipótesis, los experimentos y el 

aprendizaje obtenido, distribuidos cuidadosamente para que la tarea de análisis se realice de 

forma natural. 
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Figura 7.3: Panel de aprendizaje 

Heurística 10. Ayuda y documentación:  

La información de ayuda debe ser breve, concisa, fácil de buscar y enfocada a las tareas del 

usuario. 

Para satisfacer las necesidades de los posibles emprendedores sin experiencia, se identificó la 

necesidad de transmitir los conocimientos adquiridos en la etapa de inmersión, teniendo en 

cuenta la posible ausencia de un mentor para guiar el proceso. Las ayudas puntuales sobre 

elementos de la interfaz se implementaron colocando iconos de información próximos a dicho 

elemento, los cuales despliegan popups con la información. También se incluyeron guías que 

se despliegan desde el lado derecho de la pantalla, que contienen conceptos, aprendizajes, 

opiniones y videos con el objetivo de transmitir los conocimientos necesarios para poder 

validar una idea. Para aquellas tareas consideradas complejas se utilizan formularios con 

múltiples pasos, o modales emergentes a modo de tutorial que recorren los componentes de la 

interfaz. Los textos de ayuda y el contenido fueron cuidadosamente seleccionados y pensados 

para transmitir información de forma breve y que se mantenga consistente el estilo de 

escritura. 

En el anexo 12.10 se detallan las técnicas aplicadas para satisfacer los requisitos referentes a 

la usabilidad. 
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7.3.2 Seguridad 

Se tomaron distintas medidas para reducir la posibilidad de comprometer la información 

confidencial de los distintos actores, garantizando de esta forma la seguridad del sistema. A 

continuación, se detallan las distintas tácticas utilizadas. 

En primer lugar, para asegurar que un actor es quien dice ser se utilizó la táctica autenticar 

autores mediante el uso de JSON Web Tokens (JWT) [37] a través de la librería ASP.Net 

Identity provista por el framework .NET. Los tokens son generados por Identity y 

almacenados en el navegador del cliente, el cual debe proveer del token almacenado en cada 

una de las solicitudes que se realizan al backend. 

En segundo lugar, se hizo especial foco en garantizar la integridad de los datos, aplicando 

mecanismos para prevenir que usuarios no autorizados modifiquen los datos generados por 

otros usuarios. Por ejemplo, los mentores solo pueden ver la información generada por los 

emprendedores, pero no pueden modificarla o borrarla, al igual que otros emprendedores que 

no pertenezcan al equipo del emprendimiento en cuestión. Para llevar a cabo esto, se 

implementó la táctica autorizar autores mediante el uso de la librería ASP.Net Identity. Los 

tokens generados por esta librería transportan información encriptada referente a 

características de los usuarios. Dentro de estas características se almacena el rol del usuario, el 

cual permite autorizar y restringir el acceso a la información que tiene el mismo. La 

autorización de acceso basada en roles se realizó tanto a nivel del frontend como del backend. 

En el navegador se utilizaron los roles almacenados en el JSON Web Token para determinar 

el acceso a las distintas secciones específicas de dichos roles. Por otro lado, el backend realiza 

verificaciones a nivel de los controladores comprobando los roles permitidos de acuerdo con 

las políticas de acceso definidas. 

En tercer lugar, se utilizó la táctica encriptar datos con el fin de garantizar la seguridad en la 

comunicación entre el frontend y el backend. Está comunicación se realiza a través del 

protocolo HTTPS, el cual utiliza un cifrado basado en SSL, evitando de esta forma que a 

través de los ataques Man in the Middle los atacantes puedan obtener información sensible de 

los usuarios. Se utilizaron los certificados SSL provistos por Azure.  
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Por último, se decidió limitar la exposición del servicio que se encarga de gestionar las 

landing pages. Para esto, se decidió usar un token conocido únicamente por el backend y el 

servicio de landings, con el fin de autenticar cada una de las solicitudes que se intercambian 

entre estas dos aplicaciones. Estos tokens se encuentran configurados a nivel de cada una de 

las aplicaciones.  

7.3.3 Modificabilidad 

Se decidió hacer gran foco en este atributo con el fin de estar preparado ante los distintos 

cambios que se podían presentar dada la naturaleza y las características del proyecto. A 

continuación, se describen las tácticas utilizadas y cómo las mismas fueron aplicadas con el 

objetivo de cumplir con el RNF4. 

En primer lugar, se utilizó la táctica relativa a aumentar la cohesión de los módulos. Cada 

módulo que compone la solución backend del sistema, está conformado por elementos 

altamente cohesivos, los cuales comparten una misma responsabilidad. Esto promueve 

considerablemente el aumento de la cohesión del sistema, lo cual disminuye la probabilidad 

que un cambio afecte múltiples responsabilidades del sistema. 

También se utilizó la táctica de encapsulamiento, la cual se llevó a cabo mediante la 

introducción de interfaces en cada uno de los módulos del sistema, de forma de limitar la 

interacción de las responsabilidades externas únicamente a través de esas interfaces. Esto 

genera que el acoplamiento se reduzca porque la interfaz limita las formas a través de las 

cuales las responsabilidades externas pueden interactuar con el módulo. 

Relacionado con esto, se utilizó también la creación de módulos intermediarios con el fin de 

aislar la comunicación con servicios externos. Por ejemplo, para el manejo de archivos 

estáticos se decidió utilizar el servicio S3 provisto por AWS [38], el cual fue implementado 

dentro de un módulo separado con el fin de centralizar las dependencias del sistema que 

utilizan este servicio únicamente en este módulo. Esto genera que los cambios que se 

producen en el servicio externo afecten únicamente este módulo y no a todos los que 

dependen de él. Esto está estrechamente relacionado con la táctica anteriormente mencionada, 

la cual también promueve la reducción del acoplamiento entre módulos. 
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Por último, se utilizó la táctica de abstracción de servicios comunes mediante la 

implementación del patrón Repository, el cual contiene una implementación genérica que es 

posible utilizar mediante todas las entidades del sistema que van a ser almacenadas en la base 

de datos. Este patrón se encarga de exponer una interfaz para manipular los datos de la 

aplicación permitiendo abstraer los servicios del acceso a la capa de datos. 

En la figura 7.4 se presenta un diagrama simplificado de componentes y conectores del 

backend con el fin de mostrar las dependencias existentes entre los distintos componentes y 

las responsabilidades asignadas a cada uno de ellos. En esta se puede ver claramente el uso de 

componentes intermediarios con el fin de limitar la interacción en un único punto con los 

distintos servicios externos. Esto se aplica en los componentes "Email.Service", 

"Storage.Service" y "Security". La vista completa se encuentra detallada en el anexo 12.11. 

 

Figura 7.4: Diagrama de componentes y conectores simplificado del backend 
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7.3.4 Eficiencia 

La eficiencia refiere a la habilidad del sistema para satisfacer los requisitos de tiempo de 

respuesta. 

Para garantizar los tiempos establecidos en el RNF7 se implementó un servicio autónomo 

para que se encargue de almacenar y responder a las peticiones de las landings generadas y 

publicadas. 

La utilización de una base de datos de clave-valor en memoria, como lo es Redis [39], reduce 

los tiempos de acceso a los datos. La renderización de los componentes de React del lado del 

servidor (SSR) disminuye el tiempo de carga de la página ya que el navegador recibe la 

estructura HTML y los estilos, y no tiene la necesidad de ejecutar código JavaScript para 

mostrar la página [41]. 

El siguiente diagrama muestra la vista de despliegue de la solución del servidor de landings. 

Se observa la conexión del cliente con el servidor proxy, y la de este con las instancias del 

servidor de landings. Para simplificar el diagrama se muestra solo una instancia del servidor 

de landings. 

 

Figura 7.5: Despliegue del servidor de landings 
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Para medir los tiempos de respuesta se utilizó la herramienta JMeter [42], la cual permite 

realizar pruebas de carga y medir la eficiencia. Se configuró la aplicación para que simulara 

las peticiones de múltiples usuarios solicitando las landings almacenadas y también 

actualizando algunas ya existentes. Como se observa en la figura 7.6, el tiempo promedio de 

la respuesta a una petición fue de 232ms, lográndose un rendimiento de más de 2500 

peticiones por minuto. Esto demuestra la capacidad que posee el servidor de landings de 

responder ante un eventual aumento repentino de las solicitudes, el cual puede darse cuando 

se comparte una landing de relevancia en redes sociales. En el anexo digital se incluye el 

archivo de configuración para ejecutar la prueba de carga con JMeter. 

 

Figura 7.6: Medición de tiempos de respuesta con JMeter 

7.3.5 Testeabilidad 

La testeabilidad del sistema se volvió un atributo clave en este proyecto dado el contexto de 

cambio en el cual se encuentra inmerso. Beneficiar este atributo permitió al equipo mitigar el 

re trabajo generado por defectos introducidos mediante los nuevos cambios.  

Se decidió hacer foco en la categoría de tácticas que se enfocan en limitar la complejidad del 

diseño del sistema, las cuales se introducen en el libro Software Architecture in Practice [34]. 
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Se buscó principalmente dentro del backend de la aplicación reducir lo más posible la 

complejidad del software, para disminuir la dificultad de testearlo. Al ser el backend el único 

punto de entrada a la lógica de la aplicación, es importante que este esté preparado para ser 

probado fácilmente. 

En el backend, el diseño arquitectónico utilizado actuó como un gran beneficiario para este 

atributo de calidad. Se utilizó el patrón arquitectónico Layered Pattern con el objetivo de 

poder desarrollar y evolucionar sus partes de forma independiente. Por esto, fue muy 

importante realizar una separación clara de responsabilidades, con el objetivo de desarrollar y 

mantener los módulos de forma independiente. Se lograron encapsular las responsabilidades 

en capas con distintos niveles de abstracción lo que facilitó la tarea de testing. Esto permitió 

realizar pruebas unitarias, en primer lugar, en las capas más bajas de abstracción, para luego 

poder probar las de más alto nivel teniendo la seguridad del correcto funcionamiento de las de 

baja abstracción. En la figura 7.7 se muestra el diagrama con las capas que presenta el 

backend. 

 

Figura 7.7: Diagrama de capas del backend 

Por otro lado, la aplicación de los principios de diseño SOLID [43], como ser el principio de 

inversión de dependencias o el principio de segregación de interfaces, permitieron facilitar el 



   

 

116 

 

aislamiento de los distintos módulos del sistema y probar el comportamiento aislado de cada 

módulo en particular utilizando mock objects [44] para controlar el comportamiento de sus 

dependencias. Esto se puede ver concretamente a través del uso de interfaces por parte de 

cada uno de los módulos para exponer a los demás las operaciones que este ofrece. 

Por último, es importante mencionar que todas las tácticas de modificabilidad utilizadas 

también favorecen la testeabilidad. Son una forma de limitar la complejidad de los elementos 

de la arquitectura, dándole a cada elemento una responsabilidad con una limitada interacción 

con otros elementos. Esto permitió que el equipo pudiese detectar los defectos que se 

introducían a través del código fuente, pudiendo detectar los mismos de forma temprana.  

7.3.6 Desplegabilidad 

En el contexto de este proyecto, este atributo de calidad refiere a forma en la cual el sistema 

se prepara para ser instalado en los servidores de producción [45]. Esto implica la preparación 

de los distintos artefactos de la aplicación y la definición de un proceso que permita 

automatizar esta tarea. Esta característica se detalla en la sección 8.4. 

7.4 Implementación 

En esta sección se detalla las distintas tecnologías y herramientas utilizadas para construir los 

artefactos que componen la solución.  

7.4.1 Integración con servicios externos 

MailChimp 

MailChimp es una herramienta altamente utilizada por empresas y organizaciones que permite 

crear listas de contactos para automatizar el envío de emails con diseños profesionales. [46]. 

Esta integración tuvo dos objetivos, por un lado, le permitiría al equipo tener un repositorio 

centralizado de suscriptores de la plataforma, para poder automatizar en un principio el envío 

de mails de bienvenida, abriendo la posibilidad en un futuro de enviar otros mails 

informativos. Como segundo objetivo se utilizó para darle la posibilidad a los emprendedores 
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de integrar su cuenta personal y guardar allí los suscriptores de su landing page obteniendo 

los beneficios de la herramienta para comunicarse con estos. 

Amazon S3 

Se utilizó el servicio de almacenamiento S3 de Amazon [38] para el almacenamiento de las 

imágenes. La comunicación con los servidores se realiza en dos instancias, por una parte, se 

almacenan las imágenes subidas por el usuario, y por otra, se solicitan las imágenes desde el 

frontend para ser mostradas al usuario. De esta manera se evita depender de servidores 

externos, y se permite al usuario subir imágenes desde su dispositivo. 

Google Analytics 

La integración consiste en asociar las landings generadas por los usuarios, a sus cuentas de 

Google Analytics para obtener los datos que provee esta herramienta de forma completa y 

directa, y no a través de Hydra Lauchpad. Se debe configurar la landing introduciendo el 

código otorgado por Google. Para la implementación se utilizó la librería "react-ga" [47], con 

la cual se puede configurar el código de rastreo e invocar las distintas funcionalidades que 

provee la API de Google Analytics, como ser el registro de eventos de clicks o visitas.  

Drift 

Es una plataforma que permite incluir una aplicación de mensajería dentro de un sitio web 

[48]. Luego de creada la cuenta, se debe incluir un código JavaScript dentro de la cabecera del 

HTML para que inicie el chat. Para prevenir que se inyecte JavaScript en la landing, el 

usuario debe colocar el código provisto por Drift para que se extraiga el identificador de la 

cuenta. Este identificador es lo único que varía entre las cuentas, por lo cual se puede incluir 

dinámicamente al renderizar la landing. 

Gmail 

Se utiliza para enviar mails transaccionales como por ejemplo cambios de contraseña o 

confirmaciones de cuenta. Se utiliza en la implementación de la interfaz del módulo de 
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manejo de mails para cuentas (IAccountEmailService). La comunicación se realiza mediante 

el protocolo SMTP y se utiliza la clase "SmtpClient" del framework .NET. 

7.4.2 Hydra Launchpad Backend 

El backend se implementó siguiendo el estilo arquitectónico que propone REST. De esta 

forma se disponibiliza la lógica de negocio para que sea accedida por el fontend a través de 

una API. El uso de REST permite un mayor desacoplamiento entre cliente y servidor. Si en el 

futuro se desarrolla una aplicación mobile o de otro tipo, se tiene acceso a la misma lógica que 

ya utiliza la versión web.  

Cómo lenguaje de programación se utilizó C# [50] dado que el equipo tenía experiencia, lo 

que permitió reducir el impacto de la curva de aprendizaje. Se utilizó el framework .NET Core 

[51] como forma de brindar al cliente la libertad e independencia de la infraestructura a 

utilizar para el despliegue. Esta elección surge luego del análisis que se detalla en el anexo 

12.7.2. 

Principios SOLID 

Para el desarrollo el equipo se concentró en aplicar estos principios desde el inicio, y esto tuvo 

un fuerte impacto en la arquitectura final. 

Principio de responsabilidad única 

Se estructuraron las clases de forma de que contengan lógica referente a una única 

funcionalidad, buscando así encapsular la responsabilidad de dichas funcionalidades en clases 

concretas. De esta manera, si es necesario modificar una funcionalidad, basta con realizar 

cambios en la clase responsable de este comportamiento, reduciendo así el impacto en el resto 

del sistema. 

Principio de abierto/cerrado 

Se logró mantener un diseño abierto a la extensión y cerrado a la modificación haciendo 

fuerte uso de interfaces. De esta manera es fácil agregar nuevas funcionalidades ya que no se 
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está dependiendo de una clase concreta y permitiendo, de ser deseable, sustituir las 

implementaciones ya existentes por otras. 

Se decidió para las clases a persistir, definir una clase abstracta que las englobe llamada 

"HydraEntity". De esta manera se pudo generalizar la lógica de persistencia en el componente 

"Repository.Implementation" en base a esta, evitando repetir código y reduciendo los puntos 

de posibles fallos a la hora de agregar nuevas entidades al contexto. 

Principio de inversión de la dependencia 

Esto se ve reflejado en la arquitectura, ya que los módulos de alto nivel no dependen de los de 

bajo nivel, sino que utilizan interfaces bien definidas para lograr la comunicación. Esto se 

logró gracias al uso de inyección de dependencias, permitiendo suministrar las 

implementaciones a los componentes necesarios, en lugar de que estos tuvieran que 

instanciarlas.  Para esto se implementó el componente "DependencyInjector", encargado de 

configurar las implementaciones concretas de las interfaces. En la Figura 7.8 se puede 

muestra un fragmento de código donde se configuran algunas de las implementaciones 

concretas. 

 

Figura 7.8: Fragmento de código con la configuración de las dependencias 

Entity Framework 

Es un object-relational mapper (ORM) [52] que permite trabajar con objetos a nivel de base 

de datos. El uso de Entity Framework permitió al equipo una mayor facilidad a la hora de 

desarrollar, alivianando el proceso de persistencia y manejo de datos. 

Al ser evidente que se iba a trabajar con una cantidad grande de entidades, y que cada sprint 

requeriría agregar nuevas, el equipo decidió invertir inicialmente en una solución más 
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compleja a la hora de persistir entidades, para luego poder depender de ella y agilizar el 

trabajo en nuevas funcionalidades.   

Se utilizó una implementación propia del patrón de diseño Unit of Work [53] donde se 

agruparon los métodos de comunicación con la base de datos. La capa de servicios utiliza esta 

interfaz para ejecutar las consultas en vez de comunicarse directo con los módulos de 

persistencia de menor nivel. Esto junto a la implementación del patrón Repository, donde se 

encapsula la lógica CRUD a nivel de entidad y el uso de interfaces, permitió desacoplar la 

lógica de negocio de la persistencia, invirtiendo así las dependencias de los módulos de alto 

nivel hacía los de bajo nivel como se explicó en la sección anterior. 

Unit Tests 

Se decidió realizar testing unitario para el backend con el objetivo de lograr visualizar el 

impacto en caso de haber cambios futuros. Se reduce la cantidad de testing manual, ya que 

con correr las pruebas podemos tener una impresión del impacto en el código ya productivo. 

Relacionado con el punto anterior, el uso de servicios junto a los patrones Unit of Work y 

Repository mediante interfaces nos permitió aislar fácilmente los componentes a probar. Esto 

se realizó mediante mocks [44]. Los mocks son objetos que permiten simular el 

comportamiento de clases o interfaces y de esta manera se puede especificar las interacciones 

del componente a probar con su entorno. Esto permite aislar la funcionalidad a probar y 

facilitar el desarrollo de pruebas unitarias por capa. 

Para la implementación de las pruebas unitarias se utilizó el framework de pruebas xunit [54] 

en conjunto con Moq [55] para crear los objetos mock. 

Migrations 

Vinculado al punto anterior, el equipo encontró que el esquema de la base de datos era 

afectado prácticamente con cualquier nuevo desarrollo. Por este motivo, contar con una 

herramienta que facilitara actualizar el modelo para no perder los datos ya cargados. 
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Para el manejo de cambios de modelo de base de datos se utilizaron las Migrations de Entity 

Framework [56]. Mediante un script SQL generado por esta herramienta se actualizan las 

tablas de la base de datos sin perder la información. Al momento del despliegue a producción, 

se configuró la definición de proceso de publicación para ejecutar este script de forma 

automática luego de la liberación de la nueva versión. En la  se puede observar la 

automatización de la ejecución del script en VSTS luego del despliegue de una nueva versión. 

 

Figura 7.9: Automatización de ejecución de script SQL 

Seguridad 

Como se mencionó en la sección 7.3.2, la seguridad es un aspecto muy importante de la 

plataforma. Por la solución debe ser capaz de discernir entre los distintos roles que pueden 

tener los usuarios, así como de disponibilizar únicamente la información a la que tienen 

acceso.  

Este nivel de complejidad, junto al planteo del cliente de permitir a futuro acceso a la 

plataforma mediante aplicaciones de terceros, hizo que el equipo optara por utilizar un 

sistema de autentificación y autorización ya existente. 
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La implementación de los aspectos de control de acceso a los datos se realizó mediante 

ASP.Net Identity [57]. Identity brinda la posibilidad de implementar roles, usar autenticación 

mediante tokens, y extender el inicio de sesión para integrar con servicios externos. Es 

utilizado ampliamente para implementar la seguridad cuando se trabaja con el framework .Net 

y brinda la flexibilidad necesaria para adaptarlo fácilmente. 

Si bien una solución más simple podría haber reducido el tiempo invertido en la 

implementación de la seguridad, utilizando Identity se logra dejar la puerta abierta a nuevas 

formas de autentificación con un impacto mucho menor, logrando así impactar positivamente 

sobre la modificabilidad del sistema. 

7.4.3 Hydra Launchpad Frontend 

El frontend consiste en una aplicación web de una sola página o Single Page Application 

(SPA). En una SPA, el contenido se genera dinámicamente luego de que se descargan los 

archivos necesarios en el navegador [58]. Para cambiar el contenido que se muestra, no es 

necesario refrescar la página o solicitar otra, sino que se este se modifica de forma dinámica, 

consumiendo los datos desde un servidor mediante llamadas AJAX (Asynchronous JavaScript 

and XML). Esta característica tiene como objetivo fomentar la experiencia de usuario, al 

imitar un ambiente “natural” en el navegador [59]. 

Como se justifica en el anexo 12.7 - Análisis de tecnologías, se decidió utilizar la librería 

React JS para implementar la SPA.  

Para la comunicación con el backend se utilizó la librería axios [60], la cual permite utilizar 

promesas (promise) para manejar las respuestas del servidor. En JavaScript, una promesa es 

un objeto que representa la terminación o el fracaso eventual de una operación asíncrona [61].  

Estos objetos permiten organizar el código de manera tal que las solicitudes a los distintos 

puntos de entrada de la API REST se agrupen en distintos archivos. A su vez, el manejo de 

los resultados, y las posteriores acciones que se realizan se pueden ligar de forma secuencial 

logrando un código más prolijo. En la Figura 7.10 se muestra un ejemplo de consumo de 

datos desde el servidor y el manejo de la respuesta. La función para obtener los datos 
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(“getEntrepreneurDashboard”) se importa desde el archivo “dashboard-api.jsx”. Luego, en 

los métodos “.then” y “.catch” se maneja la respuesta. 

 

Figura 7.10: Uso de promesas para manejar respuestas asíncronas 

Estructura del frontend 

La Figura 7.11 muestra la distribución de los archivos que conforman la solución del 

frontend. El catálogo de elementos describe los componentes principales. 
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Figura 7.11: Estructura de archivos del frontend 

Catálogo de elementos 

client: Directorio donde se encuentra el código fuente de la aplicación y los archivos 

auxiliares para construirla. El sub directorio assets contiene las imágenes que utiliza la 

aplicación (logos, iconos, etc). El código fuente con su correspondiente estructura se 

encuentra en la carpeta src. El archivo index.html es el punto de entrada, donde se incluye el 

archivo main.js para construir la vista.  

containers: Directorio que contiene las distintas páginas que tiene la aplicación. Por ejemplo, 

el contenido de la página que muestra el lienzo canvas es un container. Este directorio 

contiene sub directorios donde se agrupan los archivos de cada container, esto es, todos los 

archivos necesarios para definir una página o una funcionalidad. Dentro de cada uno de estos 
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subdirectorios, los archivos index.jsx se encargan de reunir aquellos ui-components que 

conforman las páginas y donde se define el comportamiento. Los archivos styles.sass se 

agregan en caso que se deban definir estilos personalizados para el container. Los archivos 

actions.jsx son los encargados de definir las funciones que utilizan los servicios, con el fin de 

que el archivo index.jsx haga las llamadas a los servicios a través de las acciones del container 

en cuestión. 

helpers: Directorio que contiene archivos en los que se exportan funciones que se utilizan a lo 

largo de toda la aplicación, como por ejemplo utilidades para el manejo de errores. 

services: directorio contiene los servicios que la aplicación consume desde el backend. Dentro 

de este se encuentran los archivos que agrupan las distintas operaciones que se invocan los 

puntos de entrada de la API. Por ejemplo, todas las operaciones relativas al manejo del lienzo 

canvas se encuentran dentro del archivo canvas-api.jsx. 

ui-components: este directorio contiene los distintos componentes que conforman un 

determinado container. Por ejemplo: La grilla que muestra el lienzo canvas es un ui-

component, así como también cada módulo que conforma la grilla. Esto permite la 

reutilización de componentes, y la separación clara entre aquellos componentes que se 

encargan de manejar el estado de las páginas, y aquellos que solamente despliegan la 

información. 

app.jsx: Archivo es el que contiene todas las rutas de la aplicación y todos los containers que 

tiene la aplicación (los cuales se muestran/ocultan según la ruta actual en la cual se encuentra 

la aplicación). 

constants.jsx: Archivo que contiene las constantes comunes a toda la aplicación. Es el lugar 

donde se definen las rutas dentro de la aplicación, así como también las URL de la API para 

acceder a los distintos puntos de entrada de esta. 

index.js: El archivo que se encarga de hacer el renderizado del archivo app.jsx en el 

index.html de la aplicación. 

node_modules: Dependencias de la aplicación. 
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package.json: Archivo que contiene la configuración de la aplicación, como ser nombre, 

versión, punto de entrada de la aplicación, listado de las dependencias utilizadas, etc. 

webpack.config.js: Configuraciones de webpack para la construcción del archivo javascript 

final listo para ser ejecutado en los navegadores. 

7.4.4 Servidor de landings 

En un principio se manejó la posibilidad de implementar esta funcionalidad extendiendo el 

fontend para permitir acceder a las landings guardadas en la base de datos del backend. Al 

analizar los atributos de calidad planteados con relación a esta funcionalidad (eficiencia, 

modificabilidad y disponibilidad) se decidió implementar un servicio independiente.  

Con respecto a la modificabilidad, se buscó una forma flexible de representar los atributos de 

una landing page, ya que se agregarían nuevos a medida que se evolucionara la solución. Se 

dividió la estructura en secciones, haciendo que, en el modelo de datos, una landing page este 

constituida por una lista de secciones, y cada sección tenga sus atributos correspondientes. Se 

creó una definición estándar en formato JSON para transportar la información entre los 

distintos sistemas. Para aprovechar el conocimiento adquirido al implementar el frontend se 

decidió utilizar la librería React y Semantic. Gracias a que React apunta al desarrollo basado 

en componentes, fue posible compartir el código utilizado para las plantillas (templates) 

creadas para el servidor, y utilizarlas para mostrar una vista previa en el frontend. 

Tecnologías 

Para su implementación se utilizó la plataforma Electrode de Waltmart Labs [62]. Esta 

herramienta permite la construcción de aplicaciones utilizando las tecnologías React y NodeJs 

con una estructura estandarizada y buenas prácticas. Estas aplicaciones se crean utilizando la 

herramienta Yeoman [63], que se encarga de generar la estructura e instalar los componentes 

necesarios dependiendo de la configuración elegida. Gracias a esto, en minutos se obtiene una 

aplicación que utiliza la librería React para mostrar el contenido, y servidor web (ExpressJS 

[64]) con una estructura que favorece la extensibilidad y la mantenibilidad.  
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Para la persistencia de datos se utilizó Redis [39], un sistema de almacenamiento de 

estructuras de datos en memoria y en disco. La integridad referencial del modelo de datos de 

las landing pages se maneja en el backend, por lo cual a nivel de este servidor solamente se 

almacena la definición codificada en formato JSON en una estructura de datos de clave-valor 

o “hash” para favorecer la eficiencia tanto al momento de la lectura como de la escritura. Esto 

funciona como una técnica de cache [65]. 

Optimización de motores de búsqueda (Search Engine Optimization o SEO) 

SEO es una metodología usada para aumentar el tráfico de un sitio web haciéndolo visible en 

los resultados de los motores de búsqueda mediante distintas técnicas, algunas de ellas pagas 

[66]. Esta característica de posicionamiento en los resultados de búsqueda es importante para 

captar potenciales clientes a través de la landing. Los motores de búsqueda (como Google o 

Yahoo) utilizan herramientas automatizadas para el análisis de las páginas web, los llamados 

crawlers, que analizan el contenido de estas para generar un ranking.  

A nivel de código se pueden controlar algunos factores que tienen efecto en el ranking, 

agregando etiquetas al contenido HTML que respetan estándares establecidos para que los 

crawlers puedan categorizar el sitio. Otros ejemplos son la inclusión de enlaces a otros sitios 

y atributos de metadatos ubicados en la cabecera de la página. El protocolo Open-Graph [67] 

define etiquetas estandarizadas para permitir que la página web se convierta en contenido 

enriquecido cuando se comparte el enlace en una red social, como se muestra en la Figura 

7.12. Estas características están limitadas cuando se implementa el sitio como una SPA, ya 

que el contenido de este se genera luego de la ejecución de funciones de JavaScript del lado 

del cliente, motivo por el cual algunos crawlers no son capaces de analizar este contenido 

dinámico. 

Renderizado del lado del servidor 

En el contexto de las aplicaciones construidas con frameworks JavaScript Server Side 

Rendering (SSR) es el proceso en el cual se ejecuta el código de una SPA del lado del 

servidor y se devuelve al cliente un archivo HTML estático, lo que significa que no es 

necesario ejecutar JavaScript para generar el contenido [68]. Además del beneficio de la 
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optimización de motores de búsqueda, se disminuye el tiempo de carga en el navegador, por 

lo que el usuario percibe un mejor rendimiento en cuanto a la espera para visualizar el 

contenido [69].  

La plataforma electrode permite configurar la aplicación para que se utilice SSR. Según la 

documentación [70], la forma en que lo resuelve es mediante la utilización del objeto 

ReactDOMServer [71] de la librería React, cuyo método “renderToStaticMarkup(element)” 

permite transformar un componente React en un texto con el HTML generado. 

 

Figura 7.12: Compartir una landing page en redes sociales 

Servidor Proxy 

El patrón Proxy tiene como propósito proporcionar un representante para la comunicación 

entre un cliente y un componente solicitado. En el contexto de los sistemas distribuidos este 

patrón es utilizado ampliamente para implementar balanceadores de carga, controlar el acceso 

a servidores o como punto de conexión entre microservicios (API Gateway) [72]. Se decidió 

utilizar este patrón para implementar un servidor intermediario entre los clientes que solicitan 

las landing pages y el servidor donde se almacena la información por motivos que se detallan 

a continuación.  

Ante un posible crecimiento de la plataforma en cuanto a la cantidad de usuarios que acceden 

a las landings, se puede implementar un balanceador de carga en este servidor, que distribuya 

las peticiones entre distintas instancias replicadas del servidor de landings.  
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Otro motivo es la mejora en la dirección URL que se devuelve al emprendedor una vez que 

publicó su landing. En lugar de darle la ubicación del recurso determinada por la ruta (path) 

de la URL (por ejemplo hydralandings.com/milanding), se le proporciona un subdominio, 

obteniéndose una URL de la forma milanding.hydralandings.com [73]. Si bien esta 

característica puede ser vista como algo irrelevante, al entender del equipo se logra un mayor 

profesionalismo sobre todo al momento de compartir el enlace a la landing en las distintas 

redes. Al brindarles a los usuarios un subdominio, el nombre de su producto estará ubicado al 

principio de la URL y no al final, por lo tanto, será lo primero que se lee. 

La implementación del servidor proxy consiste en una aplicación web construida con 

ExpressJS, que mediante la utilización del paquete “http-proxy-middleware” [74] de npm, se 

encarga de transformar las peticiones que le llegan en peticiones a las instancias del servidor 

de landings, y devolverlas al cliente. El diagrama de secuencia de la Figura 7.13 muestra la 

interacción entre el cliente y el servidor de landings pasando por el servidor proxy. Se observa 

cómo se transforma el subdominio de la URL ("miLanding") en un subdirectorio en el 

servidor de landings. Luego que se recupera la definición de la landing solicitada, se envía la 

respuesta al servidor proxy que realizó la petición. Finalmente, la definición es devuelta al 

cliente.  
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Figura 7.13: Diagrama de interacción entre el navegador, el servidor proxy y el servidor de landings 

7.5 Lecciones aprendidas 

El equipo descubrió la importancia que tuvieron las reuniones destinadas a discutir aspectos 

de diseño y arquitectura previo a su implementación. Esto da lugar al debate por parte de 

todos los integrantes, beneficiando la comprensión de las dificultades y la generación de 

soluciones de calidad. En relación a esto, el equipo se reprochó no haberlo hecho desde el 

comienzo del proyecto y con mayor frecuencia en etapas posteriores. 

La decisión de utilizar una nueva tecnología en etapas tardías es muy riesgosa. Debe cuidarse 

de identificar claramente los riesgos relacionados. El desarrollo de los módulos que usaban 

tecnologías no contempladas en la etapa de análisis ocasionó retrasos, ya que se debió dedicar 

mayor tiempo a resolver problemas que iban surgiendo, dada la poca documentación y 

discusión disponible sobre el tema. En concreto esto se dio debido a la elección de la 
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herramienta electrode para implementar el servidor de landings con el objetivo de resolver la 

renderización de los componentes de React del lado del servidor.  

El uso de .NET Core, cuya versión estaba en una etapa temprana de desarrollo, implicó que el 

equipo decidiera migrar a una nueva versión que introdujo muchos beneficios y esto también 

trajo cambios [75]. Esto fue una dificultad extra ya que se tuvo que dedicar horas de trabajo a 

migraciones a nuevas versiones. 

Si bien las elecciones sobre las tecnologías implicaron riesgos que luego se materializaron, el 

equipo quedó conforme con estas decisiones ya que pudo obtener experiencia y conocimiento 

mediante su uso y la resolución de los distintos problemas que se presentaron. 
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8 Gestión de la configuración 

En este capítulo se describe el proceso de gestión de la configuración (SCM) detallando los 

elementos de configuración, las herramientas utilizadas, los procesos y las actividades 

realizadas para el manejo de dichos elementos. 

8.1 Elementos de configuración de software 

Un elemento de configuración es cualquier aspecto asociado con un proyecto de software que 

se coloca bajo control de configuración para mantener diferentes versiones y analizar los 

cambios [76]. A continuación, se describen los elementos identificados. 

Código fuente 

Conjunto de archivos que permiten construir la solución. El manejo de estos archivos se 

realiza utilizando el sistema de control de versiones Git. 

Diseños de interfaz de usuario 

Imágenes de los prototipos creados en papel, diagramas generados con herramientas digitales 

o capturas de pantalla con anotaciones. Es útil manejar las versiones de este tipo de elementos 

para poder analizar su evolución y justificar las decisiones tomadas. 

Configuración de integraciones 

Pueden ser cuentas de usuario, contraseñas, API Keys, archivos de configuración, manuales o 

cualquier elemento necesario para la integración con servicios externos. Por cuestiones de 

seguridad, estos no deben estar en el repositorio de código, y deben ser manejados mediante 

variables de entorno o archivos locales. A pesar de esto se deben almacenar de forma segura 

para luego ser cedidos al cliente. 
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Informes de revisión 

Luego de las instancias de revisión es importante analizar y documentar las sugerencias 

recibidas para luego poder aplicarlas. 

Diagramas arquitectónicos 

Son los diagramas generados para documentar las distintas vistas arquitectónicas de la 

solución. Es importante que se mantengan actualizados para poder discutir el estado actual 

dentro del equipo. 

Documentación del proceso de Hydra 

Como resultado de la inmersión en el problema y el análisis de requerimientos, se trabaja con 

el cliente para que este reflexione sobre el proceso utilizado en su fábrica de Startups. El 

historial de los cambios en este documento permite identificar los factores que modifican y 

mejoran dicho proceso.  

Log de reuniones 

Son un resumen de lo sucedido en las instancias de reuniones de equipo.  

Bibliografía 

Referencias a libros, artículos en sitios web o cualquier material utilizado en la investigación 

o para fundamentar decisiones tomadas.  

8.2 Herramientas 

Luego de identificados algunos de los principales elementos listados arriba, se investigaron y 

seleccionaron las herramientas apropiadas para la gestión de la configuración de estos. 

Para el manejo de los repositorios del código fuente se optó por utilizar el almacenamiento 

que provee la herramienta VSTS. Como se detalla en el anexo 12.7.3 (Herramientas de 

gestión), se analizaron otras alternativas como Github o Bitbucket, pero ciertas 
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funcionalidades como la vinculación con los elementos de trabajo o las herramientas para la 

construcción y entrega continua favorecieron la elección de mantener los repositorios dentro 

de VSTS. 

La herramienta Sourcetree [77] fue utilizada por algunos integrantes para publicar los 

cambios en el repositorio central. Esta herramienta permite visualizar las ramas del repositorio 

e interactuar de forma fácil e intuitiva para ejecutar los comandos de Git, lo que puede ayudar 

a prevenir conflictos. El editor de código Visual Studio Code [78] tiene integrada la 

funcionalidad de manejo de repositorio, permitiendo resolver conflictos de manera muy fácil. 

8.3 Repositorios  

Se crearon repositorios para cada uno de los proyectos. Uno para el frontend, otro para el 

backend y otro para el servidor de landings. Para el manejo de ramas se utilizó el modelo 

Gitflow [79]. Al comenzar la implementación de una funcionalidad se creaba una rama bajo el 

directorio “feature”. El nombre de esta rama hace referencia a la historia de usuario. La 

vinculación de esta rama con la tarea implementada facilita el acceso a la definición al 

momento de realizar la revisión de código en el pull request (PR). 

Cuando un desarrollador considera que completó la implementación de funcionalidad, crea un 

pedido de integración de sus cambios con la rama “develop”. Para consolidar la integración, 

otro integrante del equipo debe realizar la revisión de los cambios. Si considera que no hay 

inconsistencias con los estándares, o que no se cumple con la especificación de la 

arquitectura, realiza un comentario y espera a que se resuelva. En caso contrario aprueba el 

PR, y de no producirse conflictos, se elimina la rama “feature” y se agregan los cambios a la 

rama “develop”. 
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Figura 8.1: Administración del repositorio en VSTS 

La integración de VSTS con Slack, permite configurar un canal para notificar de nuevos PR 

creados, lo que mantiene a los miembros del equipo informados sobre el estado de los 

cambios. 

 

Figura 8.2: Integración de Visual Studio Team Services con Slack 
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8.4 Despliegue continuo 

Desde el comienzo se planteó la necesidad de contar con proceso para desplegar las 

aplicaciones generadas en un entorno similar al de producción para que el cliente pudiera 

probarlo con sus startups. Este proceso se documentó con el objetivo de que cualquier 

integrante del equipo pudiera realizarlo y también para entregárselo al cliente. Este 

documento se puede ver en el anexo 12.12. Se buscó la forma más rápida de hacerlo, para que 

esta actividad no consumiera tiempo de desarrollo. Para ello se designó un rol encargado de la 

configuración de los ambientes de despliegue y de las nuevas funcionalidades en estos 

ambientes.  

Backend 

La mayor parte de la interacción al realizar un nuevo "build" y publicar la aplicación web se 

da en la interfaz de VSTS. Esta herramienta provee los elementos necesarios para la 

construcción, ejecución de pruebas y publicación de artefactos principalmente a la plataforma 

Azure. Luego de integrar los cambios de la rama develop a la rama configurada para la 

publicación (azure_deploy) se dispara el proceso de construcción. Este flujo consiste en 

copiar los archivos desde el repositorio, ejecutar los comandos para restaurar paquetes de 

terceros, ejecutar el comando de construcción, el de pruebas y por último guardar los archivos 

compilados. Acto seguido se dispara el flujo de publicación, que consiste en enviar los 

archivos compilados al servidor de producción en Azure. En caso de hacerse cambios a nivel 

del modelo de datos, el impacto de estos en la base de datos debe ser atendido ejecutando un 

script SQL directamente contra la base de datos de producción. 

Frontend 

Al tratarse de una aplicación que se ejecuta en el navegador del cliente (SPA), el despliegue 

consiste en la publicación de los archivos construidos (como se explica en el anexo 12.12) en 

un servidor que responde a las solicitudes de este contenido estático [80]. Al igual que con el 

backend, este proceso también se automatizó (descargando automáticamente el código, 

restaurando paquetes de terceros, construyendo y enviando los archivos al servidor). Sin 
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embargo, durante el período de realización del proyecto, lo que se hizo fue ejecutar el 

comando de restauración y construcción de forma local y luego subir los archivos utilizando 

el servicio de edición de aplicaciones provisto por Azure (Kudu [81]). 

Servidor de landings 

Como se describe en la sección 7.4.4, este componente se construyó utilizando la 

herramienta electrode.io [62]. Según la documentación las aplicaciones generadas con esta 

herramienta están configuradas para publicarse en Heroku de la misma forma que otras 

aplicaciones en Node JS que utilizan Express JS y React. A pesar de esto surgieron 

inconvenientes ejecutar la aplicación de forma automática en Heroku, por motivos que no se 

pudo establecer. La alternativa sugerida por uno de los integrantes fue ejecutar la aplicación 

sobre una instancia de un servidor de Amazon [82]. Esta decisión implicó el pasaje del 

modelo de servicio de computación en la nube Platform as a Service (PASS) al modelo 

Infrastructure as a Service (IAAS) [83]. En IAAS, se cuenta con una máquina virtual a la que 

se accede de forma remota por un terminal y se configuran los recursos necesarios para 

ejecutar las aplicaciones. Luego de configurar los recursos se copia el código fuente desde el 

repositorio, y se ejecutan los comandos de restauración y construcción del servidor web. Para 

correr el servidor se crea una instancia de fondo en la que el servidor pueda seguir escuchando 

peticiones luego de cerrar la consola de comandos.  

Ventajas: 

 Instalación de complementos sin necesidad de generar un cargo extra: Algunos 

proveedores de PAAS ofrecen extensiones de funcionalidad, por ejemplo, motores 

de base de datos con un costo adicional. Con el modelo IAAS se tiene libertad para 

instalar las extensiones necesarias. 

 Manejo directo de la base de datos: Al ser un recurso instalado de forma manual, 

se tiene acceso a este a través de la propia terminal remota para realizar consultas o 

insertar datos. 

 Siempre está disponible: Por lo general los servicios PAAS se colocan en modo de 

espera cuando no se interactúa con ellos durante cierto período como forma de 
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ahorrar costo de procesamiento. Esto conlleva a una demora en algunas respuestas 

ya que la aplicación debe volver del estado de reposo. 

Desventajas: 

 El despliegue requiere más pasos y por lo tanto más tiempo 

 No hay forma rápida de reiniciar ante un fallo a no ser implementando algún 

mecanismo de reinicio automático de la aplicación. 

 La URL es muy larga y se accede atreves de un puerto: Por ejemplo http://ec2-34-

204-50-186.compute-1.amazonaws.com:3000/hydralaunchpad2 

8.5 Documentos 

Para el almacenamiento de los distintos documentos se utilizó Google Drive. Esta herramienta 

ofrece al equipo la posibilidad de generar documentos de forma colaborativa online, además 

da un fácil acceso al historial de versiones y permite realizar comentarios sobre el trabajo de 

los demás integrantes. 

Se optó por una organización de carpetas sencilla para acceder a los documentos rápidamente. 

 

Figura 8.3: Estructura de carpetas en Google Drive 
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9 Gestión de la calidad 

Como se mencionó anteriormente, el equipo estableció que el encargado de cada área sería el 

responsable del aseguramiento de la calidad de los aspectos relacionados a dicha área. Todos 

los integrantes se comprometieron a seguir los lineamientos establecidos en las pautas de 

calidad definidas y mantener una actitud proactiva en la búsqueda de oportunidades de mejora 

tanto en el proceso como en el producto para cumplir con los objetivos de calidad. 

9.1 Objetivos de calidad 

El producto debe satisfacer las expectativas del cliente en cuanto a alcanzar un nivel de 

calidad suficiente para que pueda ser utilizado por sus emprendimientos y en un paso 

siguiente extender la funcionalidad para que pueda ser utilizado por el ecosistema. Se espera 

una correcta especificación de los requerimientos, una interfaz de usuario prolija y un alto 

grado de mantenibilidad y modificabilidad tanto del código fuente como de la arquitectura. 

La correcta aplicación de las actividades de aseguramiento de calidad, las revisiones y 

validaciones hacen posible que se cumplan los objetivos de calidad, y se cumpla con los 

requisitos funcionales y no funcionales establecidos entre el cliente y el equipo. 

9.2 Aseguramiento de la calidad 

A continuación, se presentan las actividades para el aseguramiento de la calidad detallando 

sus características, objetivos y responsables. 

Revisiones con cliente 

Consiste en reunirse con el cliente con el objetivo de validar el avance en la solución 

propuesta. Hacerlo de manera frecuente garantiza que ambas partes estén alineadas. El cliente 

se mantiene informado sobre el avance, y el equipo se asegura de estar cumpliendo con las 

expectativas del este. 
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Sprint demo 

Se realiza una muestra de las funcionalidades implementadas en la iteración que finaliza. De 

esta manera se identifican puntos a corregir y el cliente puede reflexionar sobre el valor que 

aporta la funcionalidad correspondiente. Se designa un responsable para preparar la 

presentación y resaltar el resumen del trabajo realizado. 

Refinamiento del backlog 

Esta actividad a cargo del product owner, refleja la evolución de los requerimientos en el 

product backlog. Es importante para generar transparencia de las necesidades que van 

surgiendo y aumentar claridad a medida que se avanza en el proceso de construcción de la 

solución. Esos dos aspectos son clave para garantizar la autogestión del equipo de desarrollo. 

Análisis heurístico 

Utilizando como base las heurísticas de Nielsen [84] se realiza una inspección de la interfaz 

de usuario para detectar problemas de usabilidad. El responsable de la interfaz debe 

identificar estos problemas y categorizarlos por severidad para luego sugerir mejoras. Esta 

tarea se desarrolló mayormente de forma informal a medida que se generaban las pantallas 

para llegar con mejores resultados a la instancia de demostración. 

Pruebas de integración 

Durante la preparación de la demo se realizan pruebas de integración para comprobar que la 

nueva funcionalidad no perjudique las otras implementadas previamente. El responsable del 

despliegue debe asegurarse que los datos existentes en el ambiente de prueba no se ven 

afectados. 

Pruebas con usuarios finales 

Se buscan defectos a nivel de interfaz que impiden realizar la tarea de forma eficaz y 

eficiente. Para obtener mejores resultados se creó una plantilla a modo de guion para ejecutar 

las pruebas en las mismas condiciones, como se puede ver en el anexo 12.10.2. Para el 
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análisis de los resultados, se toma nota de los comentarios que realiza el usuario a medida que 

interactúa con la interfaz. Como complemento se analizan los datos generados por la 

herramienta FullStory [85], la cual permite grabar las sesiones de los usuarios en video. 

Integración del código 

Para mantener la calidad en el versionado del código se utilizan pull requests acompañados de 

revisiones de código. Luego de que un desarrollador finaliza la implementación de una 

historia de usuario, solicita la integración de los cambios generados en la rama del repositorio 

correspondiente a la funcionalidad hacia la rama develop. Para consolidar la integración, otro 

integrante del equipo debe revisar el código para comprobar que se cumple con los estándares 

definidos. 

Pruebas unitarias 

Luego que los requerimientos estaban claros, y las funcionalidades implementadas validadas 

se crearon pruebas unitarias a nivel de backend. Se estableció que la cobertura debía superar 

el 95% para alcanzar un nivel aceptable de calidad. El responsable de hacer cumplir esta meta 

es el arquitecto de backend. El equipo decidió realizar pruebas unitarias en las tres principales 

capas del backend, logrando superar el porcentaje mencionado para cada una de estas. 

 

Figura 9.1: Resultado de la cobertura de código del backend 
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Sprint retrospective 

Consiste en la inspección interna realizada por el equipo en la que se reflexiona acerca de 

diversos aspectos del funcionamiento para poder mejorar. La calidad del proceso afecta 

directamente en la calidad del producto. 

9.3 Estándares  

Clean Code 

A lo largo del desarrollo de la solución, el equipo uso como guía el Libro Clean Code: A 

Handbook of Agile Software Craftsmanship [86] con el fin de obtener un código de calidad. 

Los aspectos más importantes en los que se trabajó se listan a continuación: 

 Nombres significativos: En todo el código fuente se buscó utilizar nombres que 

transmitan la responsabilidad de dicha clase o variable, facilitando de esta forma la 

lectura. 

 Funciones: Se fomentó el uso de funciones pequeñas y que hagan una única cosa. El 

análisis se vuelve más claro, ya que es más fácil entender el cometido de cada una. Se 

buscó reducir el uso de parámetros de forma de facilitar las pruebas sobre dichas 

funciones, ya que cada nuevo parámetro agrega complejidad a estas. 

 Comentarios: Se intentó limitar el uso de comentarios para casos puntuales como 

pendientes, o aclaraciones puntuales. 

 Formato: El uso de regiones claras en el código junto con StyleCop y Codemaid como 

se menciona más adelante, permitió aumentar la legibilidad, así como facilitar la 

exploración del código. 

 Manejo de errores: Se definió un manejo de errores utilizando excepciones propias. 

Las excepciones que llegan al controlador y tienen un código, así como un nombre que 

permite identificar el error, no dan detalles de la implementación interna del sistema. 

 Limites (dependencias externas): Se redujeron los puntos de contactos con servicios 

externos mediante interfaces, permitiendo desacoplar la lógica de la implementación, 
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y clases concretas que implementen dicha comunicación. De esta manera se reduce el 

impacto en el caso de que uno de estos módulos cambie. 

 Clases: Se crearon las clases con una única responsabilidad en mente, y se 

diagramaron de forma de favorecer y reducir los riesgos de cambio. Se recurrió 

regularmente a refactoreo de clases que no cumplieran estos criterios. 

 Sistemas: Se hizo foco en separar la lógica en distintos módulos con alta cohesión y 

con la mayor independencia posible respecto al resto del sistema. Un punto clave para 

poder realizar esto fue el uso de inyección de dependencias separando así la creación 

de los objetos de su uso, como se detalló en la sección 7.4.2. 

Backend 

El equipo decidió utilizar herramientas con el fin de obtener un código de calidad y 

consistente a lo largo de toda la aplicación. Para esto se recurrió principalmente a dos plugins 

de Visual Studio, CodeMaid [87] y StyleCop [88], definiendo corridas periódicas con el fin de 

detectar transgresiones al estándar definido. De esta manera, se logra un código con un 

formato base unificado y una sintaxis estable independientemente de quién lo haya escrito, 

facilitando la lectura. En el anexo 12.16 se encuentra la ubicación dentro del anexo digital de 

la configuración de StyleCop que define las reglas por las que se guio el equipo. 

Stylecop requiere que los errores sean arreglados por un integrante del equipo. Por lo que 

generalmente este proceso fue realizado por el arquitecto de backend, para luego, de ser 

necesario, discutir los puntos más comunes con el resto del equipo. 

CodeMaid por el otro lado se utiliza para limpiar la solución de caracteres o formatos 

inapropiados, pero al ejecutarlo los soluciona sin ninguna otra interacción. El uso de 

CodeMaid se realizó con la configuración por defecto, ya que al ser en gran parte coincidente 

con el estándar definido para StyleCop, permitió agilizar el proceso manual. 
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Frontend 

En cuanto al desarrollo con React, el equipo mantuvo una actitud proactiva frente a la 

búsqueda y aplicación de buenas prácticas establecidas y utilizadas por la comunidad. El uso 

prácticas y estándares tienen como objetivo la creación y mantenimiento de aplicaciones de 

gran tamaño. 

Se utilizó la guía "Thinking in React" [89] presente en la documentación oficial de React. Esta 

define una forma de analizar e implementar las interfaces que fue muy útil para lograr la 

consistencia en la forma de implementar las pantallas. La consistencia permite que cualquier 

integrante pueda entender y mantener el código creado por otro integrante, identificando 

fácilmente puntos de mejora o potenciales causas de fallos. Los pasos para implementar una 

interfaz siguiendo esta guía son: 

 Crear un conjunto de datos en formato JSON y partir de la base de un mock creado por 

el diseñador. 

 Descomponer la interfaz en una jerarquía de componentes. 

 Codificar una versión estática utilizando React. 

 Identificar aquellos elementos cuyo estado puede variar. 

 Identificar donde se maneja el estado. 

 Agregar el flujo de datos inverso, esto es, comunicar el estado desde los componentes 

de menor jerarquía a los de mayor jerarquía. 

Registro de horas 

El objetivo de este estándar es que facilite el relevamiento de datos cuantitativos para poder 

analizar el trabajo del equipo durante el proceso de desarrollo y así ir corrigiendo dinámicas. 

Evento Descripción Etiquetas 

Trabajo en determinada tarea Nombre de la tarea - Id 

(Nombre por defecto de 

VSTS) 

Análisis; Diseño; Diseño 

UI; Desarrollo; Testing; 

Investigación; Refact 

Trabajo de rol Descripción del trabajo Trabajo_Rol 

Trabajo en equipo Nombre establecido en 

conjunto 

Meeting; Pair 

Programming; Revisión 
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Tabla 9.1: Estándar de registro de horas con Toggl. 

Documentación 

Se siguieron los estándares definidos por la Universidad ORT Uruguay para el caso de los 

trabajos finales de carrera (TFDC) [90], definidos en los siguientes documentos: 

 Documento 302-FI: Normas específicas para la presentación de trabajos finales de 

carrera (TFDC) de la Facultad de Ingeniería  

 Documento 303-FI: Hoja de verificación de pautas de presentación de trabajos finales 

de carreras de la Facultad de Ingeniería 

 Documento 304: Normas para el desarrollo de trabajos finales de carrera  

 Documento 306: Orientación para títulos, resúmenes o abstracts e informes de 

corrección de trabajos finales de carrera 

Instancias de trabajo 

Con el objetivo de maximizar la efectividad de cada instancia de trabajo conjunto, se creó un 

documento para establecer un marco de trabajo que permitiera abarcar todos los puntos 

identificados como importantes. En el documento presente en el anexo 12.8 se definen las 

instancias de trabajo, estableciendo frecuencia, objetivos claros para cada una, identificadores 

para el registro de horas, entregables y dinámicas. 

9.4 Lecciones aprendidas 

Cada una de las actividades descritas en las secciones anteriores tuvieron un papel clave en el 

desarrollo del proyecto para la construcción de la solución. Realizar dichas actividades 

permitió lograr un producto de calidad que cumple con sus objetivos. 

Particularmente la calidad definida para la interfaz de usuarios a nivel de usabilidad se vio 

fortalecida gracias a la realización de las inspecciones con heurísticas al momento de construir 

la plataforma. También en ese sentido fueron importantes las pruebas con usuarios, ya que 

permitieron detectar errores. 
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Relacionado a la calidad en el proceso, las actividades retrospectivas del sprint y refinamiento 

del backlog tuvieron un rol fundamental para que el equipo desarrollara un proceso acorde a 

las necesidades del proyecto. La reunión de retrospectiva brindaba al equipo una instancia 

definida de conversación estrictamente dedicada a corregir lo que no funcionaba. Si bien 

todos los equipos deberían tener de manera formal o informal este tipo de discusiones, el 

marco de scrum lo estableció como algo regular, aportando a la mejora constante. En cuanto 

al refinamiento del product backlog el equipo pudo observar en ciertos momentos en los que 

no se realizaba con la seriedad necesaria, que esto afectaba la dinámica de planificación de los 

sprints ya que se dedicaba mucho tiempo a discutir en conjunto aspectos que ya deberían estar 

definidos.  

Aportando a otro de los atributos de calidad primordiales como lo es la modificabilidad, las 

pruebas unitarias permiten que se introduzcan cambios de manera controlada, aspecto de gran 

importancia en este proyecto. Esta actividad no se realizó desde el comienzo del desarrollo y 

al hacerlo el equipo pudo controlar la introducción de errores al modificar cierto fragmento de 

código. 
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10 Conclusiones del proyecto 

10.1  Estado actual 

El equipo se encuentra muy satisfecho con lo que se ha logrado habiendo transcurrido el año 

de proyecto y considera que el proyecto fue exitoso ya que se cumplieron los objetivos 

planteados al comienzo. En esta sección se presenta un resumen del estado actual del proyecto 

y del producto. 

Empezando desde un problema amplio el equipo logró implementar una versión estable de la 

solución y probada en un contexto real con usuarios finales. Actualmente está siendo probada 

por nuevos emprendedores que llegan al Centro de Innovación y Emprendimiento de la 

Universidad ORT, como apoyo a su introducción en emprendedurismo y fuente de 

comunicación con el mentor a cargo de este tipo de emprendimientos. 

Además, en la última etapa del proyecto se estableció contacto con otras instituciones del 

ecosistema emprendedor, presentándole el producto de forma personal y brindándoles acceso 

a la plataforma. Las mismas manifestaron el impacto positivo que la plataforma puede tener 

en su operativa y como resultado se mantiene el contacto con la Agencia Nacional de 

Desarrollo5 (ANDE) en donde presentaron posibles escenarios para su utilización, y con la 

incubadora DaVinci la cual comienza a hacer foco en abarcar emprendimientos en etapas 

iniciales en el mes de marzo. 

Por otra parte, se mantiene el contacto con los emprendedores que apoyaron al equipo en el 

proceso de construcción, quienes con gran disposición y motivados por el impacto que la 

herramienta puede generar, comenzaron a grabar videos que introducen a las distintas 

                                                 

5 ANDE es una institución estatal que promueve el desarrollo del país por medio de programas que buscan 

mejorar la competitividad empresarial y territorial, con énfasis en los emprendimientos 
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herramientas que Hydra Launchpad propone, contando con ejemplos desde su experiencia la 

utilidad que estas tienen. 

La herramienta se encuentra disponible en www.hydralaunchpad.tk. 

10.2 Conclusiones 

Sin lugar a duda el proyecto representó una etapa de crecimiento personal y académico para 

todos los integrantes del equipo. El proceso de construcción de la plataforma generó 

conocimientos para aplicar como futuros ingenieros de sistemas y como creadores de 

productos tecnológicos innovadores. Además, al enfrentar cada desafío que el proyecto 

presentaba, se afianzaron los intereses particulares dentro la práctica profesional y se 

descubrieron nuevos.  

El equipo logró implementar un proceso de ingeniería basado en las necesidades del proyecto 

permitiendo generar una solución adecuada. En este se hizo énfasis en la investigación y el 

contacto frecuente con los interesados, lo que hizo que los integrantes obtengan valioso 

aprendizaje sobre el dominio, que perdurará en la carrera profesional de cada uno. 

La adecuada selección de metodologías como el desarrollo ágil y el marco de trabajo que 

propone scrum, junto con la adaptación de los ciclos de vida del desarrollo, permitieron 

utilizar design thinking como proceso de diseño creativo dentro de las actividades de 

ingeniería de software.  

Con relación a lo técnico, la naturaleza del proyecto dio libertad al equipo para resolver los 

problemas encontrados de la forma más conveniente. Esto, junto con la motivación que 

generaba crear el producto, fomentó la discusión y participación de todos los miembros en las 

decisiones más importantes potenciando el resultado. Si bien se cometieron errores al tomar 

decisiones, el equipo fue capaz de identificarlos, asumirlos y trabajar para solucionarlos, 

reduciendo el retrabajo y el impacto negativo de dichas decisiones.  

Como resultado se obtuvo un producto que propone una solución atractiva para los 

interesados, con potencial de impactar a los emprendedores nuevos en la experiencia de 

https://hydralaunchpad.azurewebsites.net/
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comenzar un emprendimiento. El mismo cuenta con usabilidad como el atributo de calidad 

primordial y con una arquitectura sólida preparada para el contexto cambiante en el que se 

encuentra. 

10.2.1 Revisión de objetivos 

Al comienzo del proyecto se plantearon ciertos objetivos que deben ser evaluados en este 

momento observando el recorrido y los resultados. De estos es posible hacer la siguiente 

reflexión: 

Objetivos académicos 

Aprender aplicando procesos de ingeniería de software 

El proceso implementado permitió al equipo tomar experiencia en el uso de distintas técnicas 

de obtención de requerimientos para afrontar la incertidumbre inicial. Luego ya entrado el 

desarrollo el equipo utilizó dos ciclos de vida distintos, que permitieron reflexionar sobre las 

ventajas de uno por sobre el otro basado en las características del proyecto. Además, se hizo 

énfasis en la inclusión de los interesados dentro del proceso de desarrollo, aplicando distintas 

técnicas de validación y construcción en conjunto, finalizando con pruebas con los usuarios 

finales en su contexto. Todos esos aspectos son una muestra clara del cumplimiento de este 

objetivo. 

Explorar dinámicas de trabajo con cliente 

Desde las etapas iniciales de relevamiento, hasta adentrado el desarrollo el equipo estuvo en 

contacto constante con el cliente, esto sólo se vio afectado por un viaje programado que la 

contraparte realizó.  

Si bien al comienzo las reuniones no eran del todo provechosas, a medida que avanzaba el 

proyecto el equipo se iba haciendo más proactivo a la hora de prepararlas, llevando 

información valiosa para que el cliente pudiera evaluar y dar feedback. Al comienzo las 

reuniones funcionaron para que ambas partes se conocieran, plasmaran sus objetivos y 

planificaran el trabajo. Luego se realizaron reuniones por diversos motivos, como por ejemplo 
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evaluar el trabajo, idear funcionalidades, probar el producto o estructurar el proceso. En cada 

una de estas se seguían distintas dinámicas que permitían obtener los resultados buscados. 

Aplicar conocimientos adquiridos durante la carrera 

Se logró aplicar los conocimientos de la carrera en diversas áreas, tanto las tradicionales como 

ingeniería de software, diseño y arquitectura de software, desarrollo, testing, etc., así como 

también otras habilidades que se han aprendido, como el trabajo en equipo, el relacionamiento 

con la contraparte, la innovación, la proactividad y la comunicación. 

Aprobar el proyecto de grado con excelente calificación 

Este objetivo no es posible evaluarlo a esta altura, pero el equipo está orgulloso del trabajo 

realizado y tiene confianza de que es posible lograrlo.  

Objetivos de equipo 

Resolver los desafíos planteados por el cliente 

En primer lugar, el equipo pudo enmarcar el problema y especificar el proceso inculcado por 

el cliente. Esto sirvió para que el cliente pudiese reflexionar y abarcar otros ámbitos no 

considerados previamente. 

En cuanto al producto el cliente manifestó que supera sus expectativas y que confía en que es 

un buen inicio para transformarse en una plataforma útil para el uso de los emprendimientos 

que comienzan (en el anexo se muestra la devolución completa que el cliente realizó como 

conclusión al proyecto) 

Construir un producto de utilidad 

Si bien aún no se ha dado el caso de que algún emprendimiento haya validado de forma 

exitosa su idea de negocio utilizando la plataforma, se han recibido valoraciones positivas por 

parte de quienes la han utilizado en la fase de prueba. Esto sirve para continuar mejorando el 

producto proyectándolo como una solución viable al problema que se plantea. 
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Generar noción de equipo y pertenencia al proyecto 

Si bien existieron intercambios de opiniones en cada reunión, el equipo mantuvo un entorno 

de respeto para fomentar la discusión que potencie las decisiones tomadas, de manera de 

construir un producto de calidad que aporte valor para el cliente y los distintos interesados. 

10.3 Lecciones aprendidas 

El proyecto fue una fuente enorme de aprendizaje para todos los integrantes del equipo. En 

cada capítulo representativo del proyecto se describen los aprendizajes particulares de cada 

área y en esta sección se identifican aquellos que tienen que ver con el proyecto en general. 

En primer lugar, es necesario mencionar algunos aspectos del proceso de construcción de 

software que se fueron aprendiendo en la práctica, durante el transcurso del proyecto.  

Es importante que, al momento de crear, el proceso tenga un orden y que todas las actividades 

se cumplan con seriedad para no terminar afectando el resultado. Se pudo observar en la 

práctica como no hacer la tarea correcta de la forma correcta y en su momento, trae 

consecuencias. En ese sentido los ciclos deben ser lo más cortos posible para poder evaluar y 

corregir a tiempo. 

A su vez en distintas etapas del desarrollo se pudo observar la importancia que tiene la 

creación del producto en conjunto con el usuario. Es fundamental probar en un contexto real 

en etapa temprana. En la primera etapa del desarrollo, el equipo no lo hizo y luego al 

detectarlo, pudo observar el impacto positivo de la retroalimentación con los usuarios. 

Relacionado también con la creación de productos el equipo destaca la importancia de cerrar 

un ciclo, implementando ciertas funcionalidades de manera completa y luego pensar en 

agregar más. Gracias a las instancias de revisión, en cierto momento el equipo se encontró 

desarrollando un producto con un conjunto de funcionalidades desconectadas, por esto se 

decidió cambiar de ciclo de vida del desarrollo por uno evolutivo y acercarse a los usuarios en 

búsqueda de una propuesta de valor sólida. 
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En relación con el trabajo en equipo se entendió lo importante que es plantear las situaciones 

de discordancia y discutirlas si es necesario, siempre entendiendo que los demás son otra 

persona, con otros tiempos y preferencia. Sumado a esto se notó la importancia que tiene que 

los objetivos del equipo sean fuertes y compartidos por todos los integrantes para lograr los 

resultados buscados. 

También se destaca el aprendizaje generado al trabajar en conjunto con un cliente, que 

permitió entender dinámicas útiles para conocer sus necesidades. Es muy difícil que tengan 

las cosas claras y ahí es donde hay que proponer distintas alternativas. El equipo reconoce que 

el cambio de actitud ante los bloqueos, y la intención de salir de la zona de confort fue clave a 

la hora de desarrollar algo que le agregara valor al usuario. La comunicación con el cliente se 

vio altamente beneficiada y se hizo contacto con personas muy importantes a lo largo del 

proceso. 

Similar al punto anterior, el equipo logro detectar a tiempo decisiones que podían no se 

favorables a largo plazo, y decidió actuar en consecuencia. No esperar a que las cosas se den, 

sino trabajar para provocarlas, ser proactivo y trabajar con mucho esfuerzo y motivación 

permitió obtener un producto final con potencial para generar impacto en el ecosistema. 

10.4 Próximos pasos 

En el correr del mes de marzo el equipo va a continuar con las pruebas en contexto controlado 

pero real de la plataforma, y actuando en base al feedback que generen. El objetivo es corregir 

fallos y evolucionar la solución para que se adapte a las necesidades de los usuarios finales. 

Ya se han identificado aspectos a corregir que pueden ayudar a los emprendedores a guiarse 

de forma autónoma en las actividades. 

Además, se seguirá avanzando en la grabación de los videos de emprendedores que 

introducen a las herramientas que se proponen. Se han acordado tres videos para agregar, 

teniendo confianza en el impacto positivo que tendrá volcar ese conocimiento transmitido de 

forma directa en la plataforma.  

Con relación a las instituciones, se retomará el contacto con las que se manifestaron 

interesadas, para ofrecerles pruebas como las que se están realizando en el CIE, que potencien 

la evolución de la plataforma y que apoyen la experiencia que tienen los emprendedores al 

ingresar a estas instituciones. 
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12 Anexos 

12.1 Alternativas para el Proyecto 

En este anexo se presentan las alternativas del proyecto que el equipo consideró. 

Algoritmo para estudio de deserción en ORT 

El proyecto proponía utilizar machine learning y big data para poder predecir mediante un 

perfil psicológico qué alumnos son más propensos a abandonar sus estudios el primer año. La 

información obtenida sería utilizada para delegar a equipos multidisciplinarios a que 

incentiven la continuación y puedan ayudarlos a resolver problemas.  

Se contaba con el apoyo de la empresa Idatha para capacitar al equipo en las herramientas que 

IBM provee. 

App móvil para Bitácora 

Bitácora es una plataforma que permite a los maestros generar reportes sobre la actividad 

emocional de sus alumnos. Los datos se analizan utilizando machine learning que los cataloga 

en distintas categorías y generan un registro de lo que le va pasando al niño en su vida, para 

luego poder estar atentos a si necesita algún apoyo especial. Se quería implementar el 

frontend mobile iOS - Android y un backoffice para los colegios. Además, se quería poder 

ingresar los reportes por voz y que se transformen automáticamente en texto. 

Algoritmo de análisis crediticio para Inversionate 

Inversionate es una plataforma para préstamos entre personas. Como parte de su plan de 

expansión desean implementar las siguientes funcionalidades: 

 Automatización del puntaje crediticio al momento de ingresar una nueva solicitud 

 Simulador de riesgo para inversores 

 Simulador de riesgo para clientes 
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Plataforma de realidad virtual para AZ Sportech 

AZ Sportech vende servicios de análisis para equipos deportivos. Ellos requerían llevar su 

modelo de jugadas 3D a un modelo VR, donde el jugador pudiera entrenar lo que el técnico 

les prepara. La realidad virtual se está presentando en el deporte como tendencia para mejorar 

los entrenamientos de los deportistas. La propuesta apuntaba a poder generar contenidos de 

realidad virtual que puedan ser consumidos desde dispositivos móviles. 

Web para ReservaTelo 

ReservaTelo es una plataforma de reservas de hoteles de alta rotatividad. Como parte de su 

proceso de expansión a mercados internacionales se requería mejorar la plataforma actual 

sobre la que funciona la empresa (Sitio creado con WordPress y aplicaciones para Android e 

iOS integradas a un backend). Para eso se debía implementar una versión web de las 

aplicaciones. 

Web para YoNegocio 

YoNegocio es un E-commerce de marcas blancas. Solicitaban el desarrollo de una web para 

permitirle a empresas de Uruguay (clientes) vender sus productos a usuarios finales a modo 

de subasta inteligente. A su vez se debe analizar el desarrollo de pequeños aplicativos 

web/mobile para apoyar las tareas que se desarrollen por parte de las empresas para poder 

incursionar de manera más sencilla en el comercio electrónico. 

Software de análisis de video para corregir técnica en deportistas profesionales 

para Andrés Silva 

Los deportistas de alto rendimiento de Uruguay, incluyendo los atletas olímpicos, no cuentan 

con la suficiente información sobre su desempeño en la pista que les permita mejorar sus 

tiempos. Actualmente solamente pueden medir su frecuencia cardíaca y los tiempos usando 

cronómetros. Otros datos como por ejemplo la altura de salto, el ángulo de la columna o la 

fuerza de despegue son cruciales para perfeccionar el entrenamiento. El objetivo era poder 

medir todos los valores identificados como importantes, analizar los datos y brindar 

información útil para que el atleta pueda mejorar sus sesiones de entrenamiento. 
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12.2 Intereses personales 

A continuación, se presenta una tabla como resultado de la primera reunión del proyecto en la 

que cada integrante puso en común sus intereses para cumplir dentro del proyecto. 

Integrante Intereses 

Steffano Chilotte Design Thinking 

Trato con el cliente 

UX 

Desarrollo de interfaces 

Proceso de ingeniería, metodologías 

Juan Ignacio Gil Aprender cómo funciona el sector emprendedor 

Diseño y arquitectura 

Poder aplicar exitosamente las metodologías de trabajo que 

elijamos 

Utilizar nuevas tecnologías 

Gabriel Juárez Nuevas tecnologías 

Integración continua 

Diseño y análisis de interfaces 

Arquitectura 

Proceso de ingeniería, metodologías 

Ecosistema emprendedor 

Rodrigo Pérez Trato con el cliente 

User experience 

Desarrollo de interfaces 

Arquitectura 

Proceso de ingeniería, metodologías 

Nuevas tecnologías 

Tabla 12.1: Intereses personales 

12.3 Entrevistas a emprendedores 

En este anexo se incluye un resumen de las entrevistas realizadas a lo largo del proyecto. Al 

final de este, se hace referencia al anexo digital donde se encuentran los archivos multimedia 

correspondientes a estas entrevistas, entre otras. 
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Enrique Topolanski 

Emprendedurismo 

Existen distintos tipos de emprendedores, por oportunidad o por necesidad, lo importante es 

encontrar las motivaciones de cada uno, enfocarse en la actitud, sin esta no hay nada, es 

necesario tener persistencia, esforzarse y trabajar duro. 

Centro de Innovación y Emprendimiento 

Cada incubadora sigue procesos distintos, basado en sus objetivos, el CIE busca formar 

personas, también generar buena imagen para la ORT que complementa la formación con 

profesores que inculcan la actitud emprendedora. Enrique desde el CIE busca abrir puertas 

para el ecosistema. 

Dentro del CIE como mentores existen los oficiales de seguimiento que están en el día a día 

con el emprendedor, le hacen seguimiento planteando metas y dando apoyo. 

Metodologías 

El CIE sigue su propia metodología, inside out, adaptada a Uruguay. El problema es que los 

egresados de la universidad no conocen nada del ecosistema, por eso se empieza a introducir 

en la universidad a profesores que enseñan metodologías, Caffa, Mousques, etc. 

Las metodologías están incompletas, hay que saber combinarlas. 

Equipo 

En cuanto a la formación de equipo se les advierte que puede no ser la mejor, pero que sigan 

adelante, pongan roles y se vayan perfeccionando, cada rol va estudiando lo que le 

corresponde para cubrir el cargo. 

Ecosistema 

En EEUU eligen solo a los mejores, en Israel cualquiera puede llevar adelante una startup, no 

se juzga ideas, sino se cree en el convencimiento de las personas. 



   

 

167 

 

En Uruguay esta inculcado no ir contra el status quo, además el punto de partida en cuanto a 

la formación y a la cultura está mucho más atrás. A esto hay que sumarle autoestima baja o 

poca motivación. Existe competencia en el ecosistema, pero este es solidario. 

Inversiones 

Para recibir dinero se requiere mentoreo, alguien que los presente, un representante, se accede 

fácil, pero con alguien que te introduzca. Se suele confundir gente con plata con inversor 

ángel. 

Alejandro Tocar 

Comienzos 

Plantearon la idea en el CIE y la “validaron” desde ahí, empezaron contando mucho la idea a 

personas del medio. Consiguieron de cliente a Magic Center quien los ayudó a construir la 

plataforma y además de eso se lo ofrecieron a distintos clientes potenciales, sin éxito. 

Luego entraron en la ANII con capital semilla. Presentaron un pitch, estuvieron dos años allí y 

cumplieron sus objetivos, entonces fueron renovando. 

Validación 

Desde ANII les surge la posibilidad de ir a 500 startups, ya sabían a qué publico apuntaban, 

pero tenían que corregir aspectos de procesos. Les influyó en la toma de decisiones, como 

medir si algo sirve o no. "Para saber si algo sirve, lo medis, probandolo". Ejemplo del login 

con Facebook, planteó la hipótesis de que me va a aumentar los usuarios. "Lo único que hago 

es poner un botón que no haga nada y veo si la gente hace click. Lo experimento". 

Lo más importante que aprendió fue a como tomar una decisión, "One metric that matters, 

todo lo que haces lo haces en base a eso". 

"Además, en herramientas como por ejemplo experimentos, tener un backlog cada semana y 

elegir cual se hace planteando un objetivo a partir de una hipótesis". 
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Un consejo para quienes empiezan 

"Hacer las cosas. Salir de la idea, llegar al cliente, armar una landing page del producto es 

la validación perfecta" 

Cecilia Tula 

Comienzos 

Ya tenía acceso al mercado, hizo evaluaciones: Técnica y comercial. Luego de validar, 

empezó a generar un modelo de negocio, viendo si funcionaba en diferentes lados. "Al 

principio, si no tenés claro el modelo, el canvas te sirve. Pero a medida que te metes en el 

mercado, el canvas se modifica". 

Herramientas 

¿Cómo mirar al cliente?, ¿qué necesita además de mi producto? "Depende tu negocio, qué 

tipo de cliente tenés, es importante conocerlo. Saber que necesita, además de mi producto. 

Quizá podés atender las otras necesidades, sino tenés que hablarle desde esas necesidades".  

Tener una lista de experimentos, ponderados. Evaluar cada idea. “Tengo esta lista de tareas, 

tengo esta cantidad de dinero. En base a los experimentos elijo”. 

Propuesta de valor 

Saber si se está solucionando un problema o, estas ayudando a. Después pensar en la 

validación comercial: Si alguien está dispuesto a pagar por eso. 

Conocer siempre a quien va dirigido. "Escuchar a la persona, ¿conocés a tu cliente?, ¿Qué 

música escucharía? A ese nivel hay que conocerlo". 

Validación 

“Validar si funciona en el mercado, una cosa es tener una idea y generar algo y otra cosa es 

que funcione en el mercado. Por ejemplo, si vas a crear algo para un bebe, tenés que ver si 



   

 

169 

 

funcione en la casa donde está él bebe, y donde están los padres, los hermanitos. Ponerte en 

el contexto”. 

Golpear puertas y preguntar si estaban interesados en comprarlo, venderlo directamente no 

saber si interesa.  

Siempre se sigue ajustando, se sigue validando un montón de cosas. Después de validar que lo 

compraría gente, se comienza a generar el modelo de negocio. 

"Cuando se tiene una idea o un producto, se puede aplicarla en un montón de lados, pero hay 

que ver si funciona en esos lados, con diferentes usuarios". "Se generan un montón de 

oportunidades de negocio. Hay que ir y probar". 

Tener cuidado cuando dicen que sí, nunca se está seguro hasta que se concreta, puede ser que 

no vayan a comprar. Que te digan que si no es una validación. La validación es la compra. 

Necesidades del cliente 

Hay que aprender a hablar en su idioma, sino no van a escuchar, por más de tener la mejor 

solución. Cada tipo de cliente tiene su necesidad y hay que hablar desde esa necesidad para 

que presten atención, hablarle de las cosas que le van a interesar: “Yo al propietario le tengo 

que hablar de las carreras que va a ganar, al entrenador de las fotos que se va a sacar, al 

veterinario de los clientes que va a tener”. 

Tener claro qué beneficio se le ofrece a cada uno, ¿en que lo estoy ayudando a mi cliente? 

Consejo para quienes empiezan 

"Para el que recién empieza está poner todo en un papel, el lienzo canvas está bueno, sirve 

para razonar todo lo que implica el negocio. Sirve hasta el momento que se empieza a 

vender, ahí se hace un click y se modifica". 
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Daniel Vianna 

Comienzos 

Utilizaron encuestas online para validar. En este caso el emprendimiento es masivo y no les 

servía validar de forma presencial.  

Partieron de la creación de un canvas. Ya sabían que había un problema desde antes, ya había 

modelos de negocio similares operando en otras partes del mundo. 

Mentor 

Una vez cada 15 días con una lista de tareas para hacer el seguimiento. Se establecen 

objetivos con tiempos limitados para validar ciertas ideas que iban surgiendo para ser 

probadas. También se establecen objetivos para definir qué se espera del tutor/mentor que los 

apoya. 

Validación 

Salieron en un comienzo con un MVP (una página web con un formulario de registro y 

solicitud de préstamo). Tenían una plataforma web, pero la parte de backoffice era 

completamente manual. El sostiene que no deberían haber invertido tanto tiempo y dinero en 

validación de la idea (en este caso les tomó bastante la parte legal, invirtieron entre 4 y 6 

meses en este tema) y largarse a probar con el primer prototipo y ver cómo les iba.  

Consejo para quienes empiezan 

Reducir el tiempo de validación, y pasar directamente a validar lo antes posible con un 

prototipo o MVP. 

Cuesta mucho entender la propuesta de valor y transmitir que es lo que diferencia la idea de 

negocio. Llegar de forma concreta a la propuesta de valor es lo que más cuesta, la mayoría se 

estanca en lo que ya está hecho, sin tener una clara diferenciación de los demás. Para eso hay 

que validar la propuesta de valor con los potenciales usuarios finales.  
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Juan Puig 

Comienzos 

Empezó con el desafío de educación, tenía conocimiento previo del negocio por haber 

trabajado en colegios, conocía todos los actores del negocio.  

En Socialab se reunieron 25 veces con distintos actores, haciéndoles preguntas sobre el 

problema. Preguntando cómo lo manejan al problema y proponiendo soluciones. La idea es 

conocer el mundo sin el emprendimiento. 

Mentor 

En Socialab validaron la idea, no el producto. Socialab hace el nexo con los actores del 

mercado, los acompañaban en las reuniones. 

Validación 

Para no hacer un producto que se les ocurriera a ellos co-crearon con los actores la mejor 

forma de manejar el problema. 

“Es importante decir la propuesta de valor en sus palabras, se debe mejorar las enseñanzas 

para llegar a los clientes, somos muy malos en comunicación, no tenemos claro decir la 

propuesta, solo decimos la solución del problema, hay que saber explicar la propuesta de 

valor en la palabra del cliente”. 

Recomienda validar siempre, no hacer nada sin validar, no hacer nada que se te ocurra a vos. 

Experimentar en la realidad, poner un botón y ver si funciona. 

Herramientas 

CRM, para ordenar los contactos con los clientes, campañas publicitarias, con Google 

Analytics para saber de dónde llegan visitas, dónde interesa y dónde no. 

Muchísimo canvas para bajar las ideas que él tenía, además el canvas tiene un adjunto de casi 

15 páginas con el detalle de cada módulo, todo esto lo hicieron para la ANII. 
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HotJar para saber qué hace la gente en la página web. Además, un chat para invitar a los 

usuarios a probar o a que hagan preguntas. "La landing es fundamental, para mostrar tus 

clientes, quien lo usa, con qué colegios trabajan y quien sos, quien es la empresa". 

Ecosistema 

"En 500 startups te dicen exactamente lo que tenés que hacer, no te dicen proba, falta gente 

que te diga exactamente qué hacer".  

Es importante poner en común el conocimiento específico del negocio para quien quiera 

empezar a emprender parta desde una base sólida del conocimiento que quien ya emprendió 

por ejemplo en educación. El ecosistema está dispuesto a colaborar en cualquier tema. 

Rodrigo Sánchez 

Experimentos 

Experimentar sirve para entender al cliente y descubrir sus verdaderas necesidades. Hay que 

plantearse hipótesis para saber por qué funcionaria la solución. ¿Cómo podemos probar sin 

armar la aplicación entera? 

Hay hipótesis centrales y los experimentos son para validar la hipótesis en sí, no la solución. 

Es muy importante testear, y saber cuáles son las cosas que realmente le importan al cliente. 

Proceso 

Arrancar desde la problemática y no desde la idea. Buscar una problemática, encontrar cuales 

son los problemas que están por debajo de eso, buscar posibles soluciones y después 

encontrar cuales son las hipótesis que nos dicen que esa solución va a funcionar. Una vez 

planteadas las hipótesis empezar a testearlas. Así se van validando y una vez está todo 

validado se va largando el producto. 

Para plantear su propuesta de valor: "Hay herramientas como design thinking, lean startup, 

etc. Hay algunas fórmulas o templates como para formular la propuesta, pero la propuesta es 

algo más abstracto. Las herramientas están buenas para visualizar". 
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Victoria Suárez 

Es importante tener en cuenta la propuesta de valor diferenciada para cada segmento de 

mercado. Encontrar cuales son las clave y trabajar en eso. Tener cuidado en no aferrarse a la 

idea y cambiar rápidamente según lo que exige el mercado. Lo que se va descubriendo. No 

autoconvencerse, sino hacer caso a las pruebas y sus resultados. 

Validación 

Probaron con 60 niños con un mockup, no construyeron nada, iteraron en los mockups, los 

fueron modificando a medida que obtenían feedback.   

"Validamos con lo mínimo posible, es un mockup animado, con eso funciono. En mi anterior 

emprendimiento tire 25mil dólares en hacer una app para android e ios antes de valida". 

A partir de eso una vez que se cambia la propuesta se modifica también el modelo de negocio. 

Hay un impacto hacia atrás siempre. 

“Muchas reuniones mucho feedback. En las primeras experiencias emprendiendo es algo que 

da mucho miedo. Recibir un feedback negativo”. 

En el anexo digital se adjunta una selección de entrevistas realizadas a emprendedores en 

formato de audio. Todas estas fueron un gran aporte para el proyecto y son altamente 

recomendables para quienes quieren conocer más el funcionamiento de los emprendimientos. 

En el anexo 12.16 se encuentra la ubicación de las evidencias digitales de las cuales se 

desprenden estas entrevistas. 

En la Tabla 12.2 se puede visualizar la temática de cada conversación y la referencia de las 

personas entrevistadas. 

Emprendedor Referencia Temas abordados 

Cecilia Tula Fundadora de Larctest Descubrimiento de las necesidades del 

cliente 

Validación de la propuesta de valor 

Juan Puig Fundador de INOA Validación de la propuesta de valor 

Landing Page 
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Daniel Vianna Fundador de Inversionate Validación de la propuesta de valor 

Landing page 

Rodrigo 

Sánchez 

Prandi 

Vice presidente de producto 

en DLocal 

Proceso de validación de ideas 

Experimentación 

Alejandro 

Tocar 

Fundador de Sagal Experimentación 

Herramientas útiles para validar 

Landing Page 

Federico 

Pascual 

Fundador de MonkeyLearn Aspectos generales del 

emprendedurismo 

Herramientas útiles para validar 

Victoria 

Suárez 

Fundadora de ReservaTelo y 

Sparkids 

Validación de la propuesta de valor 

Colaboración 

Tabla 12.2: Emprendedores entrevistados 

12.4 Resultados de la Aplicación de design thinking 

En esta sección se detallan las distintas técnicas utilizadas durante las etapas de la 

metodología design thinking. También se adjunta el detalle de los distintos materiales 

generados como resultado de la aplicación de esta metodología. En el anexo digital se 

encuentra la evidencia de las actividades y técnicas aplicadas. 

12.4.1 Técnicas aplicadas de design thinking 

En este anexo se detallan los distintos modos de pensamiento y técnicas que el equipo utilizó 

en cada uno de ellos, así como también los resultados que se obtuvieron de la aplicación de 

estas.  

Empatización 

La empatización es un modo de pensamiento que se base en la interacción con cualquier actor 

relacionado al problema, el cual permita comprender mejor el problema y su contexto, con el 

objetivo de poder detectar y entender los distintos problemas concretos que se presentan 

dentro del mismo. 
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Entrevista para generar empatía 

Esta técnica fue llevada a cabo buscando descubrir elementos trascendentes al problema y al 

contexto, siendo un momento clave cuando el entrevistado alcanza a mostrar emociones al 

respecto. Para lograr esto, el equipo siguió las sugerencias de The Bootcamp Bootleg [5], 

permitiendo que el entrevistado hable acerca de sus experiencias, evitando interrumpir al 

mismo durante este momento. El equipo busco evitar dar más información acerca del 

proyecto y de quien realizaba la entrevista, limitándose a una breve introducción sobre ambos 

aspectos.  

Preparación de entrevistas 

Para preparar las distintas entrevistas que se generaron, se utilizó la técnica de brainstorming 

con todo el equipo con el objetivo de generar la mayor cantidad de preguntas posibles. Una 

vez finalizado el brainstorming, se realizaba una selección teniendo en cuenta el valor que 

aportaba cada una de las preguntas generadas. 

Definición 

Esta fase consiste en sintetizar toda la información relevada durante la fase de empatía. Se 

busca organizar y filtrar los conocimientos relevados con el fin de descubrir insights. A 

continuación, se detallan las técnicas utilizadas en esta fase. 

Compartir y capturar 

Esta técnica consiste en poner en común con el resto del equipo cada una de las entrevistas 

que se llevaron a cabo, con el objetivo de generar conocimiento compartido acerca de todo lo 

relevado por el equipo. La técnica permite que los distintos miembros del equipo puedan 

comunicar todo lo que cada uno experimentó durante la etapa de empatía, con el fin de que 

todo el equipo logre obtener el mismo conocimiento acerca del contexto del problema.  

Esta técnica busca reunir la mayor cantidad de detalles posibles de las charlas y entrevistas 

realizadas, lo cual se beneficia de gran manera mediante la participación de todos los 

integrantes del equipo. 
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La idea de la dinámica es ir generando post-its a medida que se van contando las distintas 

entrevistas realizadas. Cada post-it deberá contener las ideas generales que se extraen de los 

relatos.  

Los post-its se utilizarán en las siguientes etapas del proceso de design thinking, punto de 

entrada esencial para la sesión de brainstorming de la etapa de ideación. 

 

Figura 12.1: Sesión de compartir y capturar 

Como resultado de esta puesta a punto entre todo el equipo surgió el tema relacionado al 

proceso de validación de ideas de negocio. Este tema fue un aspecto muy mencionado por los 

emprendedores en la mayoría de las entrevistas, lo cual llevó al equipo a enfocar todos sus 

esfuerzos en poder llevar a papel el proceso que enseña Hydra Campus. Es por esto que el 

primer objetivo del equipo se transformó en definir con el mayor detalle posible este proceso.  

Saturar y agrupar 

Este método se utiliza para traducir pensamientos y experiencias a piezas visuales tangibles 

que ayudarán a informar e inspirar al equipo de trabajo. Se agrupan los conceptos para 

explorar los temas y patrones que surjan, con el fin de avanzar identificando necesidades 

significativas.  

Durante la técnica de capturar y compartir, el equipo identificó como problema clave el 

proceso que siguen los emprendedores para validar sus ideas. Este problema se manifestó a lo 

largo de la mayoría de las entrevistas y charlas, por lo cual el equipo decidió enfocarse 
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directamente en agrupar los conceptos relacionados al proceso con el fin de detectar insights 

que permitan generar múltiples ideas para solucionar el problema en la etapa de ideación. 

 

Figura 12.2: Resultado de la sesión de saturar y agrupar 

Con el objetivo de comprender los insights de forma más clara, se presenta un listado de estos 

en base al tema: 

Tema: Proceso de validación de la idea de negocio. 

Insights detectados: 

 Los emprendedores no son conscientes de lo que implica validar un negocio, 

confiando en indicadores erróneos que no siempre representan dicha validación. 

 Los emprendedores no realizan tareas formales o procesos definidos a la hora de 

validar la idea de negocio. 

 Los emprendedores creen que no es necesario validar las ideas de negocio, guiándose 

por el orgullo y la percepción personal. 
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Está técnica arrojó como resultado una primera versión del proceso trasmitido por Hydra 

Campus, permitiendo estructurar y ordenar el mismo en etapas bien diferenciadas. 

Los insights detectados, así como también haber logrado abordar una primera estructura 

inicial del proceso que enseñan en el curso de introducción a startups de Hydra Campus, 

permitió al equipo tener una gran entrada de material para la etapa de ideación. 

Point of view 

Mediante esta técnica el equipo buscó transformar el desafío en una declaración de un 

problema abordable. Y este problema fue el que luego permitió generar la ideación. El POV 

captura la visión del equipo para el diseño de la futura solución. 

El enunciado que enmarca el point of view se detalla a continuación: 

Las nuevas generaciones de emprendedores de Uruguay que carecen de experiencia en 

emprendimientos necesitan sentirse más apoyados y guiados en el proceso que deben llevar a 

cabo para validar una idea de negocio porque creen que el proceso que se lleva a cabo 

actualmente carece de una estructura, guía y orden definido. 

La definición del POV permitió al equipo idear de forma dirigida, creando preguntas de How-

Might-We (HMW) basadas en el POV definido. Esto permitió que el equipo se enfocará de 

forma completa en el proceso que siguen los emprendedores para validar sus ideas de 

negocio, buscando idear soluciones innovadoras que puedan cumplir las necesidades 

identificadas. 

Composite character profile 

El equipo utilizó esta técnica para agrupar observaciones y temas interesantes en un usuario 

específico y fácilmente reconocible. A continuación, se define el perfil del usuario objetivo, 

describiendo al mismo en base a sus características y necesidades. También se hace mención 

del principal tema que manifestó este segmento de usuarios, junto con los insights detectados 

para el mismo. 
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Características del usuario: 

El usuario seleccionado tiene como necesidad acceder a un proceso estructurado que actúe 

como guía para la validación de una idea de negocio. 

Necesidades: 

 Acceder a un proceso estructurado que permita al usuario crear un MVP para validar 

su idea de negocio. 

 Saber qué etapas y actividades claves son necesarias realizar para validar la idea de 

negocio. 

 Conocer las herramientas que pueden ser utilizadas en cada una de las etapas del 

proceso. 

 Ser guiado a través de las distintas etapas del proceso. 

 Acceder a ayuda y contenido educativo dentro de cada etapa. 

Temas e insights 

Se logró definir un tema que resultó ser el más mencionado a lo largo de todas las entrevistas 

y actividades de relevamiento realizadas. 

Tema: Proceso de validación de la idea de negocio 

Para este tema, se detectaron los siguientes insights: 

 Los emprendedores no son conscientes de lo que implica validar un negocio, 

confiando en indicadores erróneos que no siempre representan dicha validación. 

 Los emprendedores no realizan tareas formales o procesos definidos a la hora de 

validar la idea de negocio. 

 Los emprendedores creen que no es necesario validar las ideas de negocio, guiándose 

por el orgullo y la percepción personal. 
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Ideación 

En esta fase el equipo buscó generar una gran cantidad de ideas que brindaron muchas 

alternativas para elegir posibles soluciones en vez de encontrar una única mejor solución. Las 

técnicas utilizadas se detallan a continuación. 

Brainstorming 

El brainstorm es una manera excelente de generar muchas ideas que de lo contrario no se 

generarían sentados mirando un pedazo de papel. El objetivo principal del brainstorm es 

impulsar el pensamiento colectivo del grupo por medio de la conversación, escuchando y 

construyendo sobre otras ideas. Este método obviamente sirve para generar soluciones de 

diseño, pero también se puede utilizar en cualquier etapa del proceso sin problemas.  

En esta oportunidad el equipo cree qué fue de suma importancia incluir al cliente en esta 

actividad, ya que al aumentar la cantidad de personas que participaron de la actividad, 

surgieron una mayor cantidad de ideas y sugerencias. Además, el cliente se caracteriza por 

poseer una gran creatividad, evitando que la técnica fuera guiada únicamente en base a la 

creatividad del equipo. 

 

Figura 12.3: Sesión de brainstorming con el cliente 
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Figura 12.4: Resultado de la sesión de brainstorming con el cliente 

Selección del brainstorming 

El brainstorm generó una gran cantidad de diferentes ideas y fue necesario hacer una limpieza 

para seleccionar aquellas que eran atractivas y viables. Se seleccionaron un conjunto de etapas 

y actividades que se deben realizar en cada una de ellas, teniendo en cuenta la experiencia de 

nuestro cliente, así como también el nivel de conocimiento generado por el equipo a través de 

la empatización. 

Esta técnica tuvo como resultado poder tener una versión final del proceso que enseña Hydra 

Campus, con una estructura definida por etapas y actividades a realizar dentro de las mismas. 

A continuación, se puede ver el resultado de la sesión de selección de brainstorming. Notar la 

cantidad de post-its filtrados con relación a la cantidad que se habían generado mediante la 

técnica de compartir y capturar. 
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Figura 12.5: Resultado de las actividades y etapas puntuales seleccionadas 

A continuación, se adjunta una imagen donde se puede apreciar de mejor forma el proceso 

que se logró especificar. 

 

Figura 12.6: Proceso detallado de Hydra Campus 

Finalmente, una vez bajado a tierra el proceso, el equipo pudo continuar con la etapa de 

ideación teniendo en cuenta los insights detectados durante la etapa de definición. Estos 
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insights llevarían al equipo a continuar realizando sesiones de brainstorming con el cliente 

para poder generar la mayor cantidad de ideas posibles para abordar la mejor solución que 

permita plasmar el proceso definido en una herramienta de software. 

Prototipación 

Durante este modo, el equipo construyo distintos prototipos con el fin de obtener más 

feedback de los usuarios y alimentar las ideas generadas con el fin de obtener una mejor 

solución.  

Prototipación para evaluar 

El objetivo de esta técnica es desarrollar prototipos de baja resolución o a pequeña escala 

(simples y que tomen poco tiempo en crearlos) que representen diferentes aspectos de la 

solución de diseño. La manera esencial de evaluar los prototipos es dejando a los usuarios que 

interactúen con él, analizando cómo se comportan y reaccionan frente a él.  

Se crearon variados prototipos, comenzando desde baja resolución a prototipos interactivos a 

través de mockups. Los prototipos creados fueron claves para guiar hacia la creación de una 

solución de utilidad para los usuarios. 

 

Figura 12.7: Prototipos de baja resolución 
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Figura 12.8: Prototipos en forma de mockups interactivos 

Evaluación 

Durante esta fase el equipo busco feedback y opiniones de los usuarios sobre los prototipos 

que se crearon, siendo además otra oportunidad para ganar empatía de las personas para las 

cuales se está diseñando. 

Feedback grids 

Hacer evaluaciones con los usuarios es una parte fundamental del diseño centrado en el ser 

humano. Estas evaluaciones se hacen para refinar la solución y también para pulir el 

conocimiento que existe sobre el usuario para el cual estás diseñando. Para llevar a cabo esta 

técnica, se dejó que los usuarios experimenten y reaccionen limitando realizar cualquier 

explicación sobre el mismo.  

Mediante esta técnica se pudo facilitar la recopilación de la información en tiempo real a 

medida que se presentaban los modelos y prototipos. Este método permitió sistematizar la 

obtención del feedback a medida que se realizaban las evaluaciones con los usuarios. 

Algunas sesiones de evaluación donde no estaba presente todo el equipo fueron filmadas para 

luego ser analizadas por todos los integrantes del grupo, con el objetivo de observar las 

distintas interacciones del usuario con el prototipo y de esta forma obtener distintos puntos de 

vista. Para aquellas sesiones en las cuales solo se contaba con un integrante del equipo 

llevando a cabo la misma y no se podía realizar una filmación, se decidió generar notas de voz 
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para posteriormente llevar a papel lo que el usuario manifestaba como resultado de la 

interacción. 

A continuación, se muestra un feedback grid resultado de la prueba con un usuario. 

 

Figura 12.9: Feedback grid obtenido luego de una sesión de prueba 

12.4.2 Materiales generados  

12.4.2.1 Plan de investigación inicial 

El objetivo de este plan es identificar las potenciales personas con las cuales empatizar y 

consultar para comprender en profundidad el problema a resolver.  

Personas con quienes empatizar  

 Emprendedores que asistieron al curso de introducción a startups de Hydra Campus.  

 Emprendedores que trabajan en las startups propias de Hydra. 

 Emprendedores de Uruguay. 
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Expertos con quienes consultar  

 Nuestros clientes y creadores de Hydra (Martín y Nicolás). 

 Mentores/Facilitadores de los distintos centros de apoyo del ecosistema emprendedor. 

 Inversores ángeles que conozcan el proceso por el cual transita una startup. 

 Directores/presidentes de organizaciones del ecosistema emprendedor (AJE, Piso40, 

CIE, etc.). 

Contexto de inmersión  

 Participar del curso de introducción a startups de Hydra Campus. 

 Observar la metodología de trabajo de los equipos que trabajan en las startups de 

Hydra. 

 Concurrir a los distintos centros de apoyo (coworks) y observar cómo trabajan las 

startups.  

 Asistir a eventos de emprendedurismo y realizar networking (Endeavor, After de 

emprendedores, etc.). 

Inspiración por analogía  

 Sensación de soledad - Observar y entrevistar a un emprendedor que tenga una idea 

de negocio, pero no tenga los contactos apropiados para formar un equipo y llevar a 

cabo esa idea. 

 Sensación de impotencia - Pensar y entrar en contacto con aquellos emprendedores 

que no conocen las herramientas o el proceso que deben seguir para validar su idea de 

negocio. 

 Sensación de desesperación - Pensar y entrar en contacto con aquellos emprendedores 

que necesitan instituciones de apoyo para llevar a cabo su idea y no conocen todas las 

opciones que brinda el ecosistema emprendedor. 

 

 



   

 

187 

 

12.4.2.2 Preguntas iniciales para los emprendedores 

Para poder determinar las preguntas que el equipo debía realizar a los emprendedores para 

continuar con la etapa de empatía, se plantearon las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué sabemos acerca del problema?  

2. ¿Qué no sabemos acerca del problema?  

Para la pregunta 1 se encontraron las siguientes respuestas:  

 Los emprendedores necesitan de ayuda para validar sus ideas. 

 Hay instituciones de apoyo para las startups. 

 Los emprendedores no tienen claro cuál es el camino que deben seguir. 

 La información del ecosistema emprendedor no está completamente instaurada en la 

cultura. 

Para la pregunta 2 se encontraron las siguientes respuestas:  

 ¿Dónde es posible establecer contacto con otros emprendedores (para compartir ideas, 

formar equipos, discutir, compartir pensamientos)? 

 ¿Cómo es posible obtener apoyo de las instituciones que existen? 

 ¿Qué se tiene que cumplir para que los inversores apoyen económicamente un 

emprendimiento? 

 ¿Cómo validan los emprendedores sus ideas de negocio actualmente? 

Preguntas posibles 

A partir de las respuestas encontradas, se elaboraron las siguientes preguntas enfocadas al 

actor "Emprendedor de Uruguay": 

 ¿Cómo harías para validar una idea de negocio? 

 ¿Qué formas de validar una idea de negocio conoces? 

 ¿Qué instituciones de apoyo a startups conoces? 

 ¿Qué sentís cuando querés compartir una idea con otra persona? 

 ¿Sabes a dónde acudir para obtener información acerca del ecosistema emprendedor? 
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12.4.2.3 Preguntas para reuniones programadas 

Dentro de esta sección se adjuntan las guías de entrevistas que fueron creadas para reuniones 

puntuales con actores claves y con gran conocimiento del dominio del problema. 

Preguntas para el director del CIE 

Con el fin de continuar investigando el problema, se pensó en seguir entrevistando a personas 

allegadas al ecosistema emprendedor, como lo es en este caso el director del CIE Enrique 

Topolansky. Con esta entrevista se buscó principalmente obtener información sobre otras 

perspectivas de procesos de validación de ideas de negocio, con el fin de detectar aquellos 

aspectos del proceso que pudieran complementarse con las actividades y etapas que el proceso 

de Hydra Factory propone. También se buscó detectar posibles insights, es decir aquellos 

aspectos importantes del problema que no fueron mencionados por los emprendedores pero 

que tienen un gran impacto. Otro aspecto interesante es poder analizar y relevar información 

del problema en relación con el punto de vista de un experto del ecosistema. La idea es que 

los insights detectados puedan ser profundizados y desarrollados para que sean vinculados 

directamente con una funcionalidad que el producto final brinde.  

Algunas preguntas que surgieron para la entrevista: 

Vínculo con el CIE 

 ¿Que motiva a que los emprendedores se postulen al CIE para recibir ayuda? 

 ¿Cómo es la relación del CIE con dichos emprendedores?  

 ¿Cómo es un día de trabajo tuyo acá en el CIE? 

 ¿Por qué motivos se reúnen con ellos? 

 ¿Qué ayuda les dan? 

Emprendedores 

 ¿Qué tipo de emprendedores se presentan? ¿Qué intereses tienen al emprender? 

¿Conocen del tema? 
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 ¿Qué ejemplo de emprendimiento tienen ahora? El que más esté trabajando. ¿De qué 

se trata? 

 ¿Que vienen a hacer acá? ¿Cómo es un día tipo? ¿Cuántas horas les dedican?  

Metodologías  

 ¿Son conscientes de procesos o metodologías?  

 ¿Cuales? ¿De qué manera los hacen conocerlas? ¿Les es dificultoso? 

 ¿Cómo son los equipos de trabajo? ¿Conocen dinámicas? ¿Dónde se conocieron? 

 ¿Cuáles son los principales problemas que los emprendedores presentan al postular 

una idea en el CIE? 

 ¿Qué problemas tienen los emprendedores durante el proceso de validación? 

 ¿Consideran importantes algunas métricas en especial? 

 ¿Qué tanto ustedes son conscientes de su negocio y el estado de la startup? 

Inversores 

 ¿Qué miran los inversores para poner dinero en una startup? 

Comunidad 

 ¿Cómo es la relación entre los distintos equipos? ¿Y entre los distintos 

emprendedores? ¿Existen conflictos? ¿Se complementan de alguna manera? ¿Qué 

tanto tiempo le dedican al otro? ¿Existe una comunidad? 

 ¿Fuera del CIE existe comunidad de emprendedores uruguayos?  

 ¿Cómo describirías a los emprendedores uruguayos? ¿Al ecosistema comparado con 

América Latina? ¿Y con el Silicon Valley? 

Preguntas para Socialab 

Socialab es una institución de apoyo que brinda ayuda a emprendimientos con impacto social. 

Con esta reunión se buscó obtener otra perspectiva acerca de cómo es la forma en que se 

apoya a este tipo de emprendimientos. Principalmente fue de interés para el equipo poder 

conocer en qué tipo de herramientas y metodologías se basan para brindar apoyo con el fin de 
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contrastar lo relevado con el proceso, como ser actividades, herramientas y etapas del proceso 

de Hydra Factory. 

Algunas preguntas que surgieron para la entrevista: 

Vínculo con Socialab 

 ¿Cómo llegan a Socialab? Ustedes hacen propuestas, buscan gente que quiera 

solucionar, es distinto a cuando la gente se acerca a las incubadoras 

 ¿Que motiva a que los emprendedores se postulen al Socialab para recibir ayuda? 

 ¿Cómo es la relación del Socialab con dichos emprendedores?  

 ¿Cómo es un día de trabajo tuyo acá en el Socialab? 

 ¿Por qué motivos se reúnen con ellos? 

 ¿Qué ayuda les dan? 

 ¿Cuál es el rol de Socialab? ¿en que los apoyan? 

Emprendedores 

 ¿Qué tipo de emprendedores se presentan? ¿Qué intereses tienen al emprender? 

¿Conocen del tema? 

 ¿Ellos van a trabajar a Socialab? ¿Qué hacen en un día tipo? ¿Cuántas horas les 

dedican?  

Metodologías 

 Ustedes dan formación a emprendedores, ¿en qué metodologías o procesos se basan? 

 ¿Existen diferencias con metodologías de emprendimientos que no son sociales? 

o Conocimiento del problema 

o De los interesados 

 ¿Son conscientes de procesos o metodologías?  

 ¿Utilizan alguna herramienta? ¿Qué es Kuelap? 

 ¿Cuales? ¿De qué manera los hacen conocerlas? ¿Les es dificultoso? 
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 ¿Cuáles son los principales problemas que los emprendedores presentan al postular 

una idea en el Socialab? 

 ¿Qué problemas tienen los emprendedores durante el proceso de validación? 

 ¿Consideran importantes algunas métricas en especial? 

 ¿Qué tanto ustedes son conscientes de su negocio y el estado de la startup? 

Emprendimiento social 

 ¿Es distinto tener un emprendimiento social? 

 ¿Desde el punto de vista de la metodología, que cambia? 

 ¿Es más difícil ser rentable? ¿Se tienen que considerar otros factores para ser exitoso? 

 El lugar del beneficiario está mucho más marcado, es alguien específico, por ejemplo 

 ¿Llegan a considerar otras fuentes de ingresos? 

 ¿Por qué fracasa un emprendimiento social? ¿Qué es lo más común? 

Inversores 

 ¿Que miran los inversores para poner dinero en una startup? 

Comunidad 

 ¿Cómo es la relación entre los distintos equipos? ¿Entre los distintos emprendedores? 

¿Existen conflictos? ¿Se complementan de alguna manera? ¿Qué tanto tiempo le 

dedican al otro? ¿Existe una comunidad? 

 ¿Cómo describirías a los emprendedores uruguayos? ¿Al ecosistema? ¿Comparado 

con América Latina? Ustedes están a nivel latinoamericano, ¿qué diferencias hay? 

 ¿Hay cooperación? ¿Existe competencia? 

 Acceso a gente con experiencia, ¿por dónde se da? ¿Te parece importante? ¿Ellos 

están dispuestos a colaborar? 

12.4.2.4 Networking 

Participando del Curso de Introducción a Startups de Hydra Campus, se decidió que sería una 

buena oportunidad para conversar con los distintos alumnos del curso y poder captar 
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sensaciones y pensamientos en común que nos ayudarán a profundizar y detectar más 

información acerca del problema que se estaba investigando. El principal objetivo de esta 

práctica es detectar aquellos aspectos del problema que no se pueden ver superficialmente y 

que requieren que el equipo tenga que ponerse en el lugar de los distintos alumnos para 

captarlas y entenderlas completamente. 

¿A quiénes 

Se decidió enfocar esta práctica en una primera instancia a los alumnos del Curso de 

Introducción a Startups de Hydra Campus. Luego se extendió esta práctica a otros ámbitos. Se 

concurrió a eventos del ecosistema emprendedor, como afters organizados por la Asociación 

de Jóvenes Empresarios (AJE), charlas y pitch nights. 

¿Qué se quiere saber? 

Expectativas: ¿Qué intenciones tienen como emprendedores? 

Conocimiento: ¿Con qué conocimientos cuentan? 

Experiencia: ¿Ya han tenido emprendimientos, éxitos / fracasos? 

Dificultades: ¿Encuentran dificultades económicas, de conocimiento, de apoyo de expertos, 

falta de herramientas o material? 

¿Cómo se les puede preguntar? 

Expectativas: 

 ¿En un futuro ideal, cómo te ves? 

 ¿Qué fortalezas esperas que el curso te brinde? 

Conocimiento: 

 ¿Tienes alguna idea en mente? 

 ¿Estuviste en otros cursos? ¿Qué es lo más importante que te llevaste del curso? 

 ¿Lees libros relacionados al tema? ¿Cuáles? 



   

 

193 

 

 ¿Conoces gente que esté trabajando en su emprendimiento? 

Experiencia/Dificultades: 

 ¿Estás trabajando en algo? 

12.4.2.5 Perfil de persona 

Este documento tiene como objetivo definir el perfil del usuario objetivo, describiendo al 

mismo en base a sus características y necesidades.  

El usuario seleccionado tiene como necesidad acceder a un proceso estructurado que actúe 

como guía para la validación de una idea de negocio. 

Características 

 Emprendedores de Uruguay 

 Emprendiendo por oportunidad 

 Sin experiencia en emprendimientos 

 Que trabajan con el apoyo de alguna institución o mentor 

Necesidades   

 Acceder a un proceso estructurado que permita al usuario crear un MVP para validar 

su idea de negocio. 

 Saber qué etapas y actividades claves son necesarias realizar para validar la idea de 

negocio. 

 Conocer las herramientas que pueden ser utilizadas en cada una de las etapas del 

proceso. 

 Ser guiado a través de las distintas etapas del proceso. 

 Acceder a ayuda y contenido educativo dentro de cada etapa. 
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Temas e insights 

Se logró definir un tema que resultó ser el más mencionado a lo largo de todas las entrevistas 

y actividades de relevamiento realizadas. 

Tema: Proceso de validación de la idea de negocio 

Para este tema, se detectaron los siguientes insights: 

 Los emprendedores no son conscientes de lo que implica validar un negocio, 

confiando en indicadores erróneos que no siempre representan dicha validación. 

 Los emprendedores no realizan tareas formales o procesos definidos a la hora de 

validar la idea de negocio. 

 Los emprendedores creen que no es necesario validar las ideas de negocio, guiándose 

por el orgullo y la percepción personal. 

12.4.2.6 Definición del Point of View 

Mediante esta técnica el equipo buscó transformar el desafío en una declaración de un 

problema abordable. Y este problema fue el que luego permitió generar la ideación. El POV 

captura la visión del equipo para el diseño de la futura solución. 

El enunciado que enmarca el point of view se detalla a continuación: 

Las nuevas generaciones de emprendedores de Uruguay que carecen de experiencia en 

emprendimientos necesitan sentirse más apoyados y guiados en el proceso que deben llevar a 

cabo para validar una idea de negocio porque creen que el proceso que se lleva a cabo 

actualmente carece de una estructura, guía y orden definido. 

La definición del POV permitió al equipo idear de forma dirigida, creando preguntas de How-

Might-We (HMW) basadas en el POV definido. Esto permitió que el equipo se enfocará de 

forma completa en el proceso que siguen los emprendedores para validar sus ideas de 

negocio, buscando idear soluciones innovadoras que puedan cumplir las necesidades 

identificadas. 
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12.5 Análisis de herramientas similares a Hydra Launchpad 

La única herramienta similar a la que se construía que el equipo identificó fue Bridge for 

Billions. Como parte de la investigación, se la analizó junto al cliente. Aquí se muestra un 

registro: 

Bridge for Billions  

La herramienta se presenta como la incubadora online. Ofrece un período de prueba gratis de 

30 días y a partir de ese período tiene un costo mensual de U$S 50 para el plan más accesible. 

Al hacer el registro se puede elegir entre perfil emprendedor o mentor. Al elegir emprendedor 

existe la opción de unirse a un equipo existente ingresando el nombre del líder y el proyecto. 

La herramienta tiene las siguientes secciones: Escritorio, Herramientas, Presentación y 

Propuesta, Pitch y Equipo. Dentro de la sección Herramientas, para cada una de estas se 

pueden fijar fechas de entrega y se obtiene un “Puntaje de compromiso” al finalizarla.  

La plataforma lleva al usuario a través de un paso a paso dentro de las herramientas.  Estas 

son:  

 Propuesta de valor (Es la que tiene acceso gratuito) 

o Segmento de mercado 

o Problema del cliente 

o Beneficios 

o Tamaño de mercado 

o Resultados deseados 

o Selección de resultados 

o Importancia para el cliente 

o Carencia del mercado 

 Mapa de competidores 

 Mapa de socios estratégicos 

 Ventas y actividades clave 
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 Estrategias de precio y modelos de negocio 

 Plan de crecimiento 

 Proyecciones financieras 

 Proyecciones de impacto social 

Algunos ítems dentro de las herramientas cuentan con la posibilidad de enviar mensajes 

dentro del equipo. 

Fortalezas identificadas  

 Cuenta con herramientas para diferentes estadios del emprendimiento. 

 Presencia de información valiosa en cada herramienta. 

 Da ejemplos de emprendimientos y cómo se reflejarían en cada herramienta. 

 Motivan a emprendedores a que sean parte de la plataforma, pudiendo mentorear 

varios emprendimientos a la vez. 

 Los emprendimientos llegan sin mentor y la plataforma les asigna uno. 

 Muestra el avance de las herramientas que se le proponen al emprendedor. 

 Hacen seguimiento de la actividad de los usuarios y estimulan el uso por mail. 



   

 

197 

 

 

Figura 12.10: Ejemplo de emprendimiento en Bridge for Billions 

 

Debilidades 

 No hace foco en una etapa particular del emprendimiento, ni divide las actividades a 

partir de estas. 

 Muchas herramientas sin una coherencia o una metodología guía. Las herramientas 

están, pero es difícil identificar la intención de cada una. 

 Las herramientas tienen muchos pasos lo que hace que las pantallas tengan alta 

densidad de información, pudiendo provocar desmotivación. 

 El puntaje asignado por completar una tarea no se refleja en ningún otro lado que en la 

pantalla principal, dejando de cumplir la función de motivación. 

 Las respuestas a las interacciones son lentas. 
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Figura 12.11: Densidad de información en pantalla de Bridge for Billions 

12.6 Diseño de landing page 

Este anexo presenta el documento creado por el product owner como base para que el equipo 

de desarrollo cuente con una visión en común de la funcionalidad que luego se idearía con el 

cliente para luego construir. Está basado en dos publicaciones que describen buenas prácticas 

de diseño de landing pages para startups [91] [92]. 
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Landing Page 

 

Figura 12.12: Primer boceto de landing page 

Secciones 

Imágenes 

Logo 

El "navbar" estará compuesto solamente del logo de la startup, y este se ubicara a la 

izquierda. El color de fondo deberá ser transparente, de manera que el único componente que 

se visualiza es el logo. No es necesario incluir otros elementos (Botones) en el "navbar" ya 

que la página no contará con otras secciones, más que la landing. 
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Background 

El usuario podrá elegir una imagen determinada para establecer como fondo de la landing. La 

imagen que el usuario cargue deberá ser de buena calidad de manera que su visualización sea 

óptima.  

Hero 

Es el componente más importante de la landing. Y el más dificultoso de definir para el 

emprendedor. 

Header 

Este texto es el que aparece con mayor tamaño. Describe específicamente una característica 

que es atractiva y representativa de la propuesta de valor de la startup y lo une explícitamente 

con la propuesta si es necesario. 

Ejemplos:  

 Video chat: "Have auto-translated video chats with foreigners - to have fun learning 

any language." 

 Website design tool: "Visually design and develop sites from scratch. No coding." 

 Grocery delivery service: "Groceries delivered in 1 hour. Skip traffic, parking, and 

long lines." 

 Home rental service: "Rent real homes. Then experience any city like a local." 

Es deseable que contenga hasta 15 palabras. 

Sub header: Explicación de la propuesta  

Es una descripción precisa de cómo funciona el producto. 

Ejemplo: 

 Video chat: "In real time, we transcribe and translate your words into 100 languages." 

 También es deseable que contenga hasta de 15 palabras. 
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Figura 12.13: Ejemplos reales de header y sub header en langing pages 

Call to action (CTA) 

Es la vía de conversión del sitio, por lo que nunca debe pasar desapercibido.  El botón debe 

ser lo suficientemente grande como para ser notado. A su vez debe tener un amplio espacio 

libre a su alrededor como para no perderse. 

Header 

Debe funcionar como recordatorio de por qué los usuarios están en la landing, esto es, qué 

van a obtener al registrarse. 

Ejemplos: 

 “Sé el primero en enterarte del lanzamiento” 

 “Obtén acceso antes de su publicación” 

 “Pre ordena el artículo ahora” 

 



   

 

202 

 

Button 

Coherente con el header del CTA debe recordar ser algo más que un "Regístrate" y recordar 

que se obtendrá al colocar el contacto en ese campo. 

 

Figura 12.14: Ejemplos de call to action en landing pages 

Las dos últimas no tienen campo para ingresar el contacto. Esta sección estará disponible si el 

usuario ingresa la configuración necesaria para integrarse con servicios externos, como ser 

Mailchimp para listas de distribución de mails, o Drift Chat para mensajería dentro de la 

página. 

12.7 Análisis de tecnologías 

12.7.1 Investigación sobre tecnologías 

Para la elección de las tecnologías a utilizar, primero se realizó un relevamiento de las 

posibles alternativas. Se creó un documento donde se detallaron las principales características, 
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ventajas y desventajas de aquellas herramientas y tecnologías actuales y relevantes para la 

construcción de la solución. En esta sección se incluyen los detalles de las tecnologías 

seleccionadas. 

React JS 

Librería JavaScript de código abierto para crear interfaces de usuario, mantenida por 

Facebook, Instagram y una comunidad de desarrolladores individuales y corporaciones. React 

permite a los desarrolladores crear grandes aplicaciones web que usan datos que cambian a lo 

largo del tiempo, sin necesidad de recargar la página. Su objetivo principal es el de ser rápido, 

simple y escalable. React procesa únicamente la interfaz de usuario en aplicaciones, lo que 

corresponde a la vista (V) en el patrón MVC. Puede ser utilizada en combinación con otras 

librerías JavaScript o frameworks MVC como AngularJS. 

Características: 

Flow de datos unidireccional: Las “properties”, un conjunto de valores inmutables, se pasan 

al renderizador de un componente como propiedades en su etiqueta HTML. 

DOM Virtual: React crea una estructura de datos de caché en memoria, computa las 

diferencias resultantes, y actualiza el DOM del navegador de manera eficiente. Esto permite 

que el programador escriba código como si la página entera se renderizara con cada cambio, 

mientras que las librerías de React solo renderizan los subcomponentes que realmente 

cambian. 

JSX: Los componentes de React se escriben en JSX [93], una extensión de la sintaxis de 

JavaScript que permite la utilización de los tags HTML para la renderización de los 

subcomponentes. 

Arquitectura más allá de HTML: La arquitectura básica de React aplica más allá del 

renderizado HTML en el navegador. Por ejemplo, Facebook tiene gráficos dinámicos que se 

renderizan en tags "<canvas>". Netflix y Paypal usan carga isomórfica para renderizar HTML 

idéntico en cliente y servidor [94]. 
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Usos de React: 

Facebook, Instagram, Whatsapp web, Codecademy, New York Times, Airbnb. Más usos en 

http://madewithreact.com/. 

Popularidad: React ha sido la librería más popular desde que llegó a la comunidad en 2016 

[95], en comparación con AngularJS y VueJS, como se muestra en la Figura 12.15 donde se 

observan la cantidad de estrellas en GitHub. 

 

Figura 12.15: Popularidad de ReactJS [95]. 

.NET Core 

Plataforma de desarrollo de propósito general mantenida por Microsoft y por la comunidad 

.NET en GitHub [96]. 

Características: 

 Cross-platform: Corre en Windows, MacOS y Linux. 

 Línea de comandos: Todos los escenarios pueden ser accedidos por comandos. 

 Compatible con los frameworks .NET y Xamarin a través del estándar .NET. 

 Open Source: Licencia MIT y Apache 2. 

Diferencias con .NET: 

http://madewithreact.com/
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 .NET Core no soporta todos los app-models como WPF que están construidos sobre 

tecnologías Windows. 

 API: .NET Core contiene menos API, y con diferente nombre de ensamblado (Si hay 

que portar de .NET a .NET Core hay que cambiar un poco el código). 

 Subsistemas: Core implementa un subconjunto de subsistemas de .NET con el 

objetivo de hacerlo más simple. 

ASP.NET 

Es un framework web de código abierto gratuito. Es una reescritura completa que une 

ASP.NET MVC y Web API en un solo modelo de programación. El framework se distribuye 

en forma modular como NuGet packages. Está optimizado para la nube y es agnóstico a la 

plataforma de hosting. 

Node JS 

Es un entorno en tiempo de ejecución multiplataforma, de código abierto, para la capa del 

servidor basado en el lenguaje de programación ECMAScript. Es asíncrono, con I/O de datos 

y una arquitectura orientada a eventos y basado en el motor V8 de Google. 

Concurrencia: Funciona con un modelo de evaluación de único hilo, usando entradas y salidas 

asíncronas las cuales pueden ejecutarse concurrentemente en un número de hasta cientos de 

miles sin incurrir en gastos de cambio de contexto. 

V8: Es el entorno de ejecución para JavaScript. Está escrito en C++ y compila código fuente 

JS en código de máquina en lugar de interpretarlo en tiempo real. 

Ventajas [97]:  

 El backend y el frontend se implementan utilizando un único lenguaje (JavaScript). 

 Fácil de escalar: Horizontalmente agregando nodos, verticalmente dando más recursos 

a los nodos. 

 Performance mejorada: El código se ejecuta de manera más rápida y eficiente ya que 

se compila el código a lenguaje de máquina directamente. 
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 Altamente extensible. 

 Facilita el desarrollo de aplicaciones Real-Time: Multi usuario, conexiones 

concurrentes, comunicación bidireccional mediante websockets (TCP). 

Desventajas [98]: 

 API inestable: Los programadores se quejan de que las API cambian frecuentemente. 

 Modelo de programación asíncrono: El modelo asíncrono es más complicado que el 

lineal bloqueante. A su vez el código parece más desordenado y obliga a los 

programadores a confiar en callbacks anidados. 

 No es adecuado para aplicaciones grandes y complejas: Hasta el momento, Node.js no 

soporta programación multi thread, por lo que encola todas las peticiones y las ejecuta 

secuencialmente, aumentando el tiempo de respuesta. 

Express JS 

Framework de aplicaciones web para NodeJS, gratis y de código abierto. Es un framework 

mínimo, pero con muchas funcionalidades disponibles a través de complementos. Es utilizado 

en el backend en el Stack MEAN (MongoDB, ExpressJS, Angular, NodeJS). 

Semantic UI React 

Es la integración oficial para React del framework css Semantic UI [99]. Permite agregar los 

elementos atómicos del Semantic como componentes de React. Esto facilita la 

personalización de los elementos de la interfaz, ya que los atributos pueden ser generados 

dinámicamente y pasados al componente como propiedades. Con relación a las características 

visuales, Semantic cuenta con una gran variedad de elementos para crear diseños completos, 

lo que reduce en forma considerable el tiempo que toma crear una interfaz de calidad y 

agradable a la vista. Su documentación proporciona información y ejemplos con los cuales se 

puede construir la definición de una pantalla de forma rápida, mediante un código legible y 

consistente con el resto del código. 
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SQL vs NoSQL [40] 

Ventajas de las Bases de Datos Relacionales: 

 Debido al largo tiempo que llevan en el mercado, tienen un mayor soporte y mejores 

suites de productos y complementos para gestionar estas bases de datos. 

 La atomicidad de las operaciones en la base de datos, es decir que o se hace la 

operación entera o no se hace (rollback). 

 Los datos deben cumplir requisitos de integridad tanto en tipo de dato como en 

compatibilidad. 

Desventajas de las bases de datos relacionales: 

 La atomicidad juega un papel crucial en el rendimiento. 

 La escalabilidad suele ser inferior a la de las bases NoSQL. 

Ventajas de NoSQL: 

 La escalabilidad y su carácter descentralizado. 

 Se pueden hacer cambios de los esquemas sin tener que parar las bases de datos. 

 Son capaces de crecer en número de máquinas, en lugar que tener que residir en 

grandes máquinas (Escalabilidad horizontal). 

 Optimización de consultas en base de datos para grandes cantidades de datos. 

Desventajas de NoSQL: 

 Consistencia eventual. 

 Falta de estandarización. 

 Suelen tener herramientas de administración no muy usables o se accede por consola. 

12.7.2 Selección del stack de tecnologías a utilizar 

Luego de realizar la investigación de las posibles tecnologías que podíamos utilizar, 

decidimos evaluar ciertos aspectos de cada una de ellas para tomar la decisión final. 
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Evaluamos cada tecnología en base a distintos aspectos que nos parecieron importantes, como 

se puede apreciar en la siguiente tabla:  

Aspecto Descripción Impacto en 

la decisión 

Curva de 

aprendizaje 

Que tan costoso (en cuanto al tiempo de dedicación) es 

aprender la tecnología 

Alto 

Madurez del 

equipo 

Cuál es la experiencia del equipo en el uso de la 

tecnología 

Alto 

Salida laboral Nos pareció un punto importante para aprovechar la 

oportunidad de aprender tecnologías que sean valoradas 

en el mercado 

Bajo 

Respaldo de 

empresas 

Poder de las empresas que están encargadas de mantener 

las tecnologías. Ejemplo: Facebook mantiene React. 

Mediano 

Performance Si bien no es un atributo de calidad exigido por el 

cliente, decidimos que es un aspecto a tener en cuenta. 

Mediano 

Documentación Qué tanta documentación hay respecto a la tecnología, 

así como también consultas y respuestas en foros 

(ejemplo stackoverflow). 

Alto 

Duración del 

proyecto 

Tiempo aproximado que tenemos disponible para 

desarrollar la solución. Se relaciona bastante con el 

aspecto "Curva de aprendizaje". 

Mediano 

Tabla 12.3: Evaluación de tecnologías 

Definimos una escala de impacto en la decisión con los valores: Alto, Mediano y Bajo. Este 

valor representa el peso de cada uno de los aspectos en la decisión final de la tecnología. 

Como resultado, seleccionamos el siguiente stack de tecnologías para utilizar en el proyecto: 

Backend 

Para la implementación del backend de la solución se utilizará la tecnología .NET Core. Uno 

de los aspectos que más pesaron en esta decisión fue la gran experiencia del equipo en el uso 

de esta tecnología, teniendo en cuenta que es la tecnología más enseñada dentro de la 

universidad, y por ende, con la que más trabajamos. Más en detalle, contamos con un 

integrante del equipo que cuenta con tres años de experiencia con el uso de esta tecnología en 

el ámbito profesional. Otro aspecto que inclinó la balanza sobre el uso de esta tecnología fue 

la recomendación que recibimos del tutor para utilizarla. En relación con este punto, sabemos 

que el tutor tiene una gran experiencia en el uso de la tecnología .NET y contamos con el 
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apoyo de este durante la etapa de desarrollo. Si bien nos decidimos por implementar el "core" 

de la aplicación en .NET, optamos por dejar abierta la posibilidad del uso de otras 

tecnologías, pensando en el caso de la eventual implementación de microservicios que la 

aplicación principal consumiría. 

Frontend  

Para la implementación del frontend de la solución se utilizará la librería JavaScript React en 

conjunto con la librería de CSS Semantic. El aspecto que más motivó al equipo a tomar la 

decisión fue la salida laboral y las ganas del equipo por aprender de esta tecnología. También 

se tuvo en cuenta la documentación que existe sobre React y todas las guías de aprendizaje 

que se encuentran disponibles en internet. 

Base de datos  

Para seleccionar la base de datos que utilizaremos para almacenar los datos de la aplicación, 

tuvimos principalmente en cuenta la experiencia del equipo y la compatibilidad de las 

tecnologías de Microsoft con este RDBMS. 

12.7.3 Herramientas de gestión 

Este anexo describe las herramientas utilizadas como apoyo a la gestión del proyecto. 

Toggl 

Es una herramienta online que permite el registro de horas tanto de forma automática como 

manual. Las descripciones y las etiquetas predefinidas permiten crear reportes personalizados 

para analizar los datos y sacar conclusiones en base a las horas. 

Slack 

Es una herramienta de comunicación en equipos de trabajo que busca reunir toda la 

información en un único lugar. Los mensajes se dividen en canales por temáticas definidas 

por el equipo, lo que genera ámbitos de trabajo en las distintas áreas del proyecto. 
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Además, se integra con diversas herramientas permitiendo visualizar información externa 

dentro de esta plataforma. 

 

Tabla 12.4: Recordatorio de evento creado en Google Calendar enviado como mensaje en Slack 

Visual Studio Team Services 

La utilización de una herramienta de apoyo a la gestión es fundamental para organizar al 

equipo de trabajo. Luego de analizar múltiples herramientas disponibles, se optó por Visual 

Studio Team Services (VSTS), un conjunto de herramientas de colaboración basado en la 

nube que sirve para planear, desarrollar y administrar proyectos de software [100]. 

Tanto las características comunes a otras herramientas como las adicionales son clave para 

aumentar la productividad y obtener mejores resultados. A continuación, se detallan algunas 

de ellas: 

 Gratis para 5 usuarios, sin límites en la utilización de sus características. 

 Enfocado a proceso ágiles 

o Product backlog. 

o Sprint backlog. 

o Visualización del flujo de trabajo en el tablero Kanban. 

o Monitoreo de métricas. 

o Registro y seguimiento de bugs. 

 Múltiples integraciones: 
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o Toggl: Permite iniciar el temporizador desde el elemento en el cual se va a 

comenzar a trabajar, agregando automáticamente el nombre y número de este 

(Figura 12.16). 

o Slack: Creación de elementos de trabajo y notificaciones, como por ejemplo 

solicitudes de aprobación de pull requests. 

 Manejo de repositorios 

o Creación ilimitada de repositorios. 

o Vinculación del código con los elementos de trabajo: Por ejemplo, se pueden 

asociar ramas del repositorio a historias de usuario para acceder de manera 

rápida a la implementación cuando se está visualizando la historia. 

o Configuración de políticas de seguridad para la publicación del código, por 

ejemplo, para establecer un criterio de aprobación previo a la integración de los 

cambios. 

 Integración y Despliegue continuo 

o Automatización de flujos de integración de código, construcción y prueba. 

o Publicación automatizada de releases: Integración con Azure para el 

despliegue de los artefactos construidos (Figura 12.17).  
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Figura 12.16: Integración de Toggl con VSTS. 

 

 

Figura 12.17: Proceso de despliegue automatizado con VSTS y Azure [101]. 

12.8 Estándares para instancias de trabajo 

El objetivo de este estándar es por un lado maximizar la efectividad de cada instancia de 

trabajo conjunto, y por otro establecer un marco de trabajo que permita abarcar todos los 

puntos que identificamos como importantes. Para mitigar los riesgos relacionados con la 
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inexperiencia del equipo en instancias de trabajo conjunto, se definen las mismas como parte 

de procesos de desarrollo de software. 

Release Planning 

Aclaración: Dada la naturaleza del proyecto, se decide usar planificar de modo date-driven. 

Id registro de 

horas 

Objetivos Frecuencia Entregables 

Release_Planning Ayudar a decidir qué es lo que 

se va a construir 

Tres releases a lo 

largo del proyecto 

Release 

backlog 

Permitir visualizar el avance 

hacia un producto publicable 

Cantidad de 

iteraciones 

Tabla 12.5: Release planning 

Checklist 

Ítem Duración Responsable 

Determinar condiciones de satisfacción  15min PO 

Priorizar historias 30min PO 

Estimar tamaño de historias que pueden ser incluidas 1h Equipo 

Seleccionar historias a incluir 30min Equipo 

Elegir largo de iteración 5min Equipo 

Estimar velocidad 5min Equipo 

Tabla 12.6: Checklist de Release Planning 

Dinámica 

No es momento de pensar en el orden que se deben hacer las cosas o quién debería hacerlas. 

No se tiene tal nivel de detalle. El PO deberá determinar las condiciones de satisfacción del 

release, teniendo en cuenta el valor que se le entrega al cliente representado en las historias de 

usuario priorizadas. Reunido el equipo deberá: 

 Seleccionar una fecha de release. 

 Estimar las user stories. Más o menos estimar las que son propensas a incluirse en los 

releases más próximos. 
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 Seleccionar las historias a incluir. 

 Elegir el largo de la iteración. 

 Estimar velocidad. 

Factores para determinar el largo de la iteración: 

 El largo del release en el que se encuentra. 

 La cantidad de incertidumbre: Cuanta más incertidumbre (Requerimientos, velocidad 

de equipo, técnicas, etc), más cortas deberían ser, para poder tener más oportunidades 

de feedback y de medir el avance y velocidad. 

 La facilidad de acceso al feedback: Elegir el largo para maximizar el valor del 

feedback que se recibe. 

 Cuánto pueden durar las prioridades sin ser modificadas: Es importante no modificar 

el compromiso del equipo para realizar ciertas features en la iteración, entonces el 

largo de la iteración debe proteger al equipo de que las prioridades sean cambiadas 

durante esta. 

 Considerar el tiempo que demora una nueva idea desde que ocurre hasta que es 

implementada, que corresponde al largo de una iteración más media, ya que 

generalmente ocurren a la mitad de una iteración. Entonces con iteraciones de largo 

cuatro semanas, la idea se podrá ver funcionando seis semanas luego. 

 La voluntad de avanzar sin feedback: En sí esto es lo que representa el largo de la 

iteración. 

 La sobrecarga de trabajo que trae iterar: Puede ser que al final de cada iteración se 

realizan tests de regresión costosos y esto sobrecarga de trabajo. Pero el éxito de un 

equipo ágil es reducir este overhead. 

 Qué tan pronto el sentimiento de urgencia es percibido: Con una iteración de cuatro 

semanas, cuando la fecha de entrega se acerca, el equipo va a sentir tangiblemente 

menos estrés en la primera semana que en la cuarta. Distribuir ese estrés en un largo 

conveniente. 
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Sprint planning 

Aclaración: Al seleccionar las historias que serán incluidas se pueden discutir aspectos de 

implementación, como diseño y arquitectura. 

Id registro de 

horas 

Objetivos Frecuencia Entregables 

Sprint_Planning Evaluar qué incremento se 

puede construir en el 

siguiente sprint 

Tantas por release, 

como se decida en la 

release planning 

Release backlog 

 

Identificar qué trabajo debe 

realizarse para alcanzar ese 

incremento 
Historias 

divididas en 

tareas 

Tareas estimadas 

Tabla 12.7: Sprint planning 

Checklist 

Ítem Duración Responsable 

Ajustar prioridades 30min PO 

Definir objetivo 10min PO 

Definir disponibilidad 2min Equipo 

Seleccionar historias para incluir 1h 30min Equipo 

Dividir historias en tareas  

Estimar tareas  

Definir instancias de trabajo conjunto 5min Equipo 

Definir pruebas de aceptación 1h 30min PO 

Definir día de demo 5min PO 

Tabla 12.8: Checklist de sprint planning 

Dinámica 

Modalidad commitment driven: El equipo va agregando historias una a una hasta que decide 

que no puede comprometerse a entregar más. 
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 Ajustar prioridades: Las prioridades cambian con frecuencia, el PO deberá ajustarlas 

un par de días antes del final de la iteración. 

 Identificar el objetivo de la iteración: Se define lo que se quiere lograr en ese periodo. 

Pudiendo ser un listado. 

 Luego se itera en la inclusión de historias: 

o Seleccionar una historia, descomponer en tareas y estimar esas tareas en horas 

ideales. 

o Decidir si el equipo se compromete a realizar la historia (No las tareas). El 

compromiso es con la funcionalidad, si surgen luego nuevas tareas para esa 

historia se debe evaluar (Con PO) si se puede completar o se debe descartar. 

Cuando se llega al momento de no asumir el compromiso, se puede elegir la 

siguiente historia y evaluar si es posible comprometerse. 

 Sumar las estimaciones: Para verificar si es realista apuntar a llegar a ese compromiso, 

observando también la posible distribución de las tareas, el equilibrio entre las cargas 

de cada integrante y la velocidad que el equipo viene mostrando. 

Sprint demo 

Id registro de 

horas 

Objetivos Frecuencia Entregables 

Sprint_Demo Mostrar a los distintos interesados en 

lo que estuvo trabajando el equipo 

Cada vez que 

finaliza un sprint 

Incidentes 

Obtener feedback vital sobre los 

mismos 

Feedback 

Generar compromiso de trabajo en el 

equipo 

Tabla 12.9: Sprint demo 

Checklist 

Ítem Duración Responsable 

Introducir el objetivo del sprint y la agenda de la meeting 5min Equipo 

Demostrar las distintas features construidas 30min Equipo - 

Cliente 

Contar incidentes 10min Equipo 

Unificar el criterio de features a incluir en el próximo 30min Equipo - 
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incremento Cliente 

Ingresar los nuevos elementos al backlog 20min PO 

Priorizar backlog 20min PO 

Tabla 12.10: Checklist de sprint demo 

Dinámica 

La instancia debe tener la característica de una demostración, no un reporte, y se realiza en 

conjunto con el cliente.  

 Se comienza introduciendo al cliente en lo que se estuvo trabajando, repasando el 

objetivo del sprint y las historias que se incluyeron. 

 Luego se le entrega al cliente la lista de ítems del sprint, con su estado correspondiente 

y si serán demostrados o no, para poner en común la agenda de la reunión. 

 Se procede a demostrar las funcionalidades de la lista, estando conscientes del 

feedback que se va recibiendo. 

 Al finalizar la demostración de todos los elementos se habla sobre los incidentes que 

ocurrieron a lo largo del sprint. 

 Por último, se comentan los posibles ítems a incluir en los próximos incrementos, 

agregando los que surgieron a partir del feedback recibido en el paso anterior. 

Sprint retrospective 

Id registro de horas Objetivos Frecuencia Entregables 

Sprint_Retrospective Reflexionar sobre las dinámicas y 

metodologías utilizadas en el 

sprint, para resaltar las favorables, 

desfavorables y sugerir nuevas 

Cada vez que 

finaliza un 

sprint 

Evaluación del 

sprint pasado 

Tabla 12.11: Sprint retrospective 

Checklist 

Ítem Duración Responsable 

Start-Continue-Stop 1h Equipo 

Tabla 12.12: Checklist de sprint retrospective 
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Dinámica 

Start-Continue-Stop 

 Se comienza armando el board con tres columnas: Start, Continue y Stop. Start 

contendrá las actividades que queremos comenzar a realizar, Continue las que 

realizamos y queremos seguir con ellas y Stop las que queremos dejar de hacer. 

 Luego se pautan 10/15min para que los participantes individualmente plasmen en sus 

post-its ideas para cada columna. Al finalizar cada uno pega sus post-its en la 

correspondiente columna 

 A continuación, se agrupan los ítems (con un marcador) por temas relacionados 

 Si hay muchos temas por discutir se puede tener por ejemplo cuatro porotitos cada uno 

y se pone uno en los temas que desea tratar, los que tienen más porotitos son los 

prioritarios 

 Por último, de da la discusión sobre los temas planteados 

Daily update 

Aclaración: Esta dinámica se realizará por Slack por falta de disponibilidad de los miembros 

del equipo. 

Id registro 

de horas 

Objetivos Frecuencia Entregables 

- Conocer el trabajo del resto de los 

integrantes para coordinar las tareas 

del día 

Una vez por día, al 

comienzo de este 

- 

Tabla 12.13: Objetivos daily update 
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Checklist 

Ítem Duración Responsable 

¿En qué estuve trabajando ayer? 2min Equipo 

¿Qué voy a hacer hoy? 

¿Existe algún impedimento para trabajar en los objetivos? 

Tabla 12.14: Checklist daily update 

Tutor update 

Aclaración: Esta dinámica se realizará por videollamada de Hangouts por falta de 

disponibilidad de los miembros del equipo. 

Id registro de 

horas 

Objetivos Frecuencia Entregables 

Tutor_Update Dar a conocer al tutor el 

trabajo semanal 

Una vez por semana, los 

miércoles 8am 

- 

Evacuar dudas que puedan 

haber surgido 

Tabla 12.15: Tutor update 

Checklist 

Ítem Duración Responsable 

Contar/mostrar a Ricardo en lo que estuvimos trabajando 30min Equipo 

Preguntar dudas concretas a Ricardo 

Tabla 12.16: Checklist de tutor update 
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Backlog refinement 

Aclaración: Esta instancia corresponde solamente al product owner 

Id registro de horas Objetivos Frecuencia Entregables 

Backlog_Refinement Mantener el backlog con conceptos 

claros y actualizados y visible para 

todos los miembros del equipo 

Siempre que se 

pueda refinar 

Backlog 

refinado 

Tabla 12.17: Backlog refinement 

Checklist 

Ítem Duración Responsable 
Escribir historias de usuario y publicarlas - PO 
Crear pruebas de aceptación para las historias - PO 
Publicar tareas de historias en backlog público - PO 
Publicar estimaciones de historias y tareas en backlog público - PO 
Priorizar y re priorizar las historias - PO 
Dividir historias de gran tamaño en historias pequeñas - PO 

Tabla 12.18: Checklist backlog refinement 

Dinámica 

Cada instancia a cargo del PO debe ser validada por el cliente. 

12.9 Revisiones académicas 

Luego de las revisiones el equipo ponía en común y evaluaba el feedback recibido para 

aprovechar al máximo esta instancia de aprendizaje. En este anexo se muestran los registros 

de las revisiones académicas, tal cual como se realizaron en su momento. 

12.9.1 Primera revisión 

Fecha: 24/7/2017 

Revisor: Ing. Mariel Feder, MSc 
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Puntos fuertes 

Destacó la explicación clara que hicimos acerca del problema. También elogió los procesos y 

dinámicas que hemos decidido utilizar para poder aprender del mismo, para encaminarnos 

hacia la mejor solución. 

Consideró importante que hayamos investigado aspectos de tecnología y procesos a medida 

avanzamos con la definición del producto. 

La evaluación es que hemos trabajado bien hasta el momento. 

Oportunidades de mejora 

Relacionadas a la presentación 

 No queda claro el producto ni cuáles son las herramientas útiles con las cuales se va a 

integrar. Nombrar categorías o ejemplificar podría ayudar. 

 Es necesario explicar mejor cuando se nombra terminología específica del negocio. 

Como por ejemplo “Aceleradoras”. Si no es relevante, no mencionarla. 

 Nombramos algunos detalles irrelevantes, como por ejemplo los módulos del curso de 

Hydra Campus. Evitarlo o que quede claro por qué lo hacemos. 

 No ahondar en explicaciones relacionadas a aspectos relacionados con la ingeniería de 

software como el manifiesto ágil o el framework Cynefin. 

 No nombrar SCRUM ni XP si no vamos a usarlas como tales. 

 Corregir algunas imágenes que distraen al espectador. Como por ejemplo en la 

diapositiva de investigación de tecnologías. 

Próximos pasos 

Habiendo comprendido el problema. Es momento de pensar en el proceso de desarrollo de 

software. Para esto: 
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Pasar del problema al producto: Hacer una pausa y pensar que es lo que exactamente vamos a 

hacer. Bajar a tierra a requerimientos funcionales. ¿En qué se plasma todo lo que venimos 

relevando? 

Alcance del proyecto: Definir el alcance del proyecto y del producto, Desarrollo, testing, 

puesta en producción, análisis, etc. 

Empezar con arquitectura: Pensar en la arquitectura antes de desarrollar. Considerar si va a ser 

un producto para el mercado, si piensa evolucionar para serlo o si se descarta luego del 

proyecto. 

 

Calidad y proceso: Reflexionar los aspectos de calidad que el proyecto tendrá, relacionándolo 

con el alcance de este. ¿Es importante la calidad del producto final o es un prototipo?  

Terminar de definir y documentar nuestro proceso de gestión y desarrollo. 

Bocetar lo que se piensa hacer, validar con el cliente y con los usuarios, por separado. Luego 

se puede mostrar el proceso que el producto fue haciendo. Lograr una buena especificación en 

base a lo que venimos investigando. 

Además, nos recomendó: 

 Hacer una línea de tiempo del proyecto incluyendo lo que ya hicimos y lo que se 

viene. 

 Redefinir los riesgos. Contemplando también los riesgos en las próximas etapas. 

Incluir qué se está haciendo para mitigarlos (Por ejemplo, maximizar las fuentes de 

feedback). 

 Empezar a hacer pruebas de desarrollo implementando funcionalidades básicas, 

evaluando el desempeño en el uso de las tecnologías seleccionadas. 

 Prestar atención a las integraciones. Definir qué quiere decir integrarse, por ejemplo, 

con Linkedin, qué es lo que va a involucrar. Investigar. 
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12.9.2 Segunda revisión 

Fecha 13/10/2017 

Revisor: Ing. Alvaro Ortas, MSc 

Puntos fuertes 

Destacó el trabajo fuerte en relevamiento de requerimientos dadas las características del 

proyecto y cómo este determina la construcción del producto. 

Le interesó la plataforma que construiremos, quedamos en contacto para poder mostrarle 

cuando esté más avanzada. 

Oportunidades de mejora 

Relacionadas a la presentación 

 Una vez más no quedó claro qué es el producto. Mostrar las funcionalidades 

implementadas. 

 Los objetivos del equipo planteados no son tales, sino expresiones de deseo, no son 

cuantificables. 

 Se está entregando valor al refinar el proceso de Hydra, mostrar cómo la tecnología lo 

afecta. Listar las funcionalidades. Puede hacerse una demo. 

 La línea del tiempo no estuvo bien planteada, no es tanto un paso a paso como lo 

planteamos. A lo que llegamos después de la primera etapa de inmersión y análisis es 

a un primer objetivo y conjunto de funcionalidades que va a ir cambiando. 

 Resaltemos nuestra proactividad. Somos nosotros lo que estamos creando el producto 

a lo largo de nuestro proceso. 

 Las dinámicas no están claras. ¿Cómo son las reviews? ¿Cuándo planificamos? 

 Mostrar el proceso como una línea de tiempo puede ser un enfoque más acertado. 

 Hacer bocetos y mockups, mostrarlos. Tenemos un proyecto con una etapa fuerte de 

relevamiento, resaltar las técnicas que vamos siguiendo. Son elementos 

fundamentales. 
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 Es bueno también mostrar la evolución del backlog, cuántos puntos tuvo inicialmente 

y como avanza. 

 “No solo tienen que ser, sino que parecer” aprender a vender el proyecto. 

Relacionadas al proceso 

 El desarrollo es más bien evolutivo ya que vamos prototipando, no es incremental 

 La arquitectura va evolucionando, y está bien que por ahora no esté muy detallada, 

pero se puede ir mostrando el proceso de cómo evoluciona la misma. Quizá la vamos 

implementando a modo SCRUM, que se van haciendo refactoreos de la misma 

 Basado en SCRUM.  Pero puede que se haya utilizado cosas de otras como FDD, el 

proceso es similar al que esta plantea para la primera etapa de inmersión y análisis del 

problema, también se utilizó XP. Decir qué se adaptó y tomó de estas lo que nos 

servía. 

 En la retrospectiva también debemos revisar los objetivos que se van planteando, si se 

van cumpliendo y si es necesario ajustar. 

 Ahora que la velocidad se va a ir estabilizando, se pueden planificar los sprints en 

base a esta, y empezar a evaluar qué conjunto de funcionalidades se van a implementar 

y cuáles es probable que queden afuera. Definir con el cliente que queda afuera, no 

generar falsa expectativa. 

 Se dijo que hubo mucho retrabajo. ¿Cuánto es mucho retrabajo? ¿Cuántas horas de 

retrabajo es razonable? Hay una métrica que indica que es alrededor del 20%. 

Investigar. O quizá el retrabajo no es un problema dadas las características del 

proyecto. 

12.9.3 Tercera revisión 

Fecha 26/12/2017 

Revisor: Ing. Martin Solari,  

Oportunidades de mejora 

Relacionadas a la presentación 
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 Faltó nombrar el Visual Studio Online en las herramientas utilizadas. 

 Preparar una mejor demo y explicar más qué es lo que aporta valor. 

 Mostrar aprendizajes durante todo el proyecto (En las distintas etapas del mismo). 

 Mostrar cómo la arquitectura se basa en los atributos de calidad. 

 Tener más cuidado al utilizar términos técnicos, justificarlos debidamente. 

Relacionadas al proceso 

 Aclarar que la primera parte de la validación fue con los clientes (que también son 

usuarios finales ya que Hydra Campus es una startup). 

 Entender que las validaciones con el cliente no son validaciones con usuarios, 

fortalecer entonces las validaciones con usuarios finales. 

 Aunque se utilicen prototipos, el ciclo de vida no es evolutivo ya que el desarrollo no 

se basa en estos, sino que son para empatizar y validar. 

 Hablar más de usabilidad, mostrar mucho más lo que se está haciendo al respecto. 

 Profundizar en la arquitectura y en los atributos de calidad del software. 

 Fallar no está mal, explicar bien todas las cosas en las cuales fallamos y tuvimos que 

cambiar. 

 Puede servir tomar casos reales de emprendimientos y plasmarlos en la plataforma. 

 Quizá se esté intentando abarcar mucha cosa, deberíamos hacer foco en algo. 

 Comprobar si el software realmente hace impacto en la experiencia del usuario. 

 Es necesario trabajar enfocados para lograr un software de calidad que satisfaga las 

necesidades de los usuarios finales. 

12.10 Diseño de Interfaces 

12.10.1 Técnicas de especificación de interfaces. 

El objetivo de la especificación de una interfaz de usuario es definir los componentes de esta 

sin ambigüedad para todos los interesados. Para que el equipo de trabajo tenga una visión del 

producto final y no se encuentre con inconvenientes a la hora de la implementación, es 



   

 

226 

 

necesario definir completamente la interfaz, no solo las áreas centrales o importantes, donde 

se especifique tanto la distribución de los elementos, como el comportamiento esperado. 

A lo largo del proyecto se utilizaron distintas técnicas para especificar y comunicar las 

distintas pantallas. Luego del análisis de la historia de usuario a implementar, se crearon 

wireframes en papel. Los wireframes son fáciles de crear y modificar, lo que permite generar 

especificaciones fáciles de difundir y aplicar modificaciones luego de diversas iteraciones 

sobre la versión primaria. Luego de discutir la especificación y llegar a un acuerdo dentro del 

equipo, se presentaron al cliente para validar. 

Aplicando el feedback obtenido del cliente, se usó la técnica de maquetado HTML, para 

presentarle al cliente una versión bastante cercana a la final. La elección del framework css 

(Semantic UI) permitió que este maquetado se hiciera de forma rápida. A su vez, el código 

resultante del maquetado sería luego modificado para implementar completamente la 

funcionalidad. 

En la etapa de validación con usuarios, se crearon prototipos funcionales en papel y se 

automatizó la navegación utilizando la herramienta Marvel [102]. Esta técnica fue útil para 

encontrar aspectos en los cuales mejorar en cuanto a los conceptos sobre el dominio del 

problema. 
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Figura 12.18: Ejemplo de prototipo en papel con la navegación automatizada 

 

Figura 12.19: Ejemplo de maquetado HTML para validar con el cliente 
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Figura 12.20: Ejecución del Test de usabilidad 

12.10.2 Test con usuarios 

Los test con usuarios, o test de usabilidad consisten en la observación de los usuarios 

enfrentados a tareas que deben resolver utilizando una aplicación o un sitio web. El objetivo 

es poder perfeccionar el diseño de la interfaz, mejorar la experiencia de usuario y descubrir 

problemas analizando el comportamiento.  

Se seleccionaron las principales tareas que se podían realizar en la plataforma y se 

determinaron ciertas áreas de conflicto, en las cuales los usuarios pudiesen llegar a tener 

dificultad. Posteriormente se armó un guion con la finalidad de realizar el test en las mismas 

condiciones para todos los participantes. 

Cuando se realizan test de usabilidad, es importante que el usuario realice las tareas de forma 

natural, por lo que se debe buscar que se sienta involucrado con el problema. En ese sentido, 

se planteó una situación simbólica en la que el usuario tiene una idea de negocio concreta y 

necesita validarla.  
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Fichas para cada tarea: 

1 - Crear una startup 

Objetivos de la Tarea: Identificar la reacción del usuario en su primer contacto con la 

plataforma. 

Precondiciones: Se debe de haber creado previamente un usuario en la plataforma que le 

será indicado al participante. El usuario deberá ser asociado al equipo YoAlquiloTeam 

Terminada si: Se muestra un mensaje de creación correcta  

Instrucciones para el usuario:   

1. Dirigirse a la página hydralaunchpad.tk  

2. Ubicar la opción para iniciar sesión e iniciar sesión (Usuario: 

"usuario@yoalquilo.com" - Contraseña: "Test.1234") 

3. Ubicar la opción para crear una startup 

4. Crear la Startup de nombre YoAlquilo 

5. Seleccionar el equipo YoAlquiloTeam 

6. Agregar el mentor mentor@yoalquilo.com 

7. Confirmar haciendo click en Crear 

Observaciones: El equipo debe haber sido creado previamente incluyendo el usuario 

actual. 

 

2 - Crear segmento y necesidades 

Objetivos de la Tarea: Observar el desempeño en el módulo de descubrimiento de 

problema 

Precondiciones: El usuario debe haber creado correctamente la startup en la tarea anterior 

Terminada si: Se observa que el usuario introdujo correctamente todos los datos  

Instrucciones para el usuario:   

1. Ubicar la sección para agregar el segmento de cliente y sus necesidades 

2. Agregar el segmento Turistas. La descripción es opcional 

3. Agregar la necesidad “Necesitan alquilar desde el exterior” 

4. Ingresar en la opción de “Trabajar perfil del cliente”. En el paso “Alegrías”, 

agregar “Buenos precios”. 

Observaciones: Si el usuario no encuentra la página para definir el segmento, indicarle a 

que menú debe dirigirse. 
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3 - Agregar datos al modelo de negocio  

Objetivos de la Tarea: Evaluar el comportamiento al agregar datos en las secciones del 

canvas 

Precondiciones: Es necesario haber creado correctamente el segmento en la tarea anterior. 

Terminada si: Agrega los datos en las secciones correspondientes 

Instrucciones para el usuario:   

1. Ubicar la sección para definir el modelo de negocio, o lienzo canvas 

2. En la sección “Canales” agregar “Sitio web” y “Aplicación móvil” 

3. En la sección “Recursos clave” agregar “Anfitriones” y “Tecnología” 

Observaciones: Indicar que debe ingresar cada concepto de forma separada, por ejemplo, 

agregar “Sitio Web” y no “Sitio web y Aplicación móvil” en un mismo concepto. 

 

 

4 - Agregar hipótesis 

Objetivos de la Tarea: Comprobar que se transmiten los estados de las hipótesis a través 

del agrupamiento por columnas 

Precondiciones: El usuario creó correctamente una startup 

Terminada si: Se creó la hipótesis y se cambió de estado correctamente  

Instrucciones para el usuario:   

1. Ubicar la sección para agregar Hipótesis 

2. Agregar una nueva hipótesis A Validar 

3. El nombre debe ser “Calidad de imágenes” 

4. En la descripción colocar “La calidad de las imágenes influye al momento de 

alquilar” 

5. Cambiar el estado a validando. 

Observaciones: Si el usuario no se da cuenta cómo cambiar el estado de la hipótesis, 

indicarle. 

 

5 - Agregar experimento 

Objetivos de la Tarea: Observar el comportamiento del usuario frente al formulario de 

creación de experimento 

Precondiciones: El usuario creó correctamente una hipótesis 

Terminada si: Se inicia el experimento correctamente 

Instrucciones para el usuario:   

1. Dirigirse a la sección para crear experimentos 

2. Agregar un experimento con los siguientes datos: 

Nombre: Fotógrafos profesionales 

Estado: Nuevo Tarea: Probar con imágenes de baja y alta calidad 

Hipótesis: Seleccionar Calidad de imágenes 
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3. Guardar el experimento. 

4. Iniciar el experimento 

Observaciones: Indicar que el agregado de una variable es opcional. 

 

6 - Publicar landing page 

Objetivos de la Tarea: Identificar las dificultades que se presentan al momento de tratar de 

publicar una landing page 

Precondiciones: Existe una startup creada. 

Terminada si: Se publica la startup 

Instrucciones para el usuario:   

1. Dirigirse a la sección para crear la landing page 

2. Crear una nueva landing de nombre “Prueba 1” 

3. En la sección “Hero” agregar YoAlquilo 

4. En la sección “Redes Sociales” agregar la dirección de Facebook “yoalquilo” 

5. Publicar la landing y abrirla 

Observaciones: Indicarle al usuario que si desea puede utilizar la guías que brinda la 

plataforma o incluir el campo que desee. 

 

12.10.3 Resultado del análisis con usuarios 

A continuación, se detallan algunas observaciones y comentarios recogidos durante la 

ejecución de los test con usuarios. 

Exploración de la plataforma: 

 Se intentó clickear los objetivos y features de la página principal como si fueran links. 

 Se accede a los campos de ayuda en casos de ser necesarios. 

 "Necesidad tiene 1 solo hijo pensé que iba a tener más". 

 ¿Propuesta de valor y panel de descubrimiento son iguales? ¿para qué sirven? 

 El usuario cerró sesión sin querer 2 veces estando en la vista settings. 

 Los colores ayudan a ordenar el proceso. 

 Guía faltante en panel de aprendizaje. 

 El botón de subir imagen parece deshabilitado. 
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Tarea 1 

 No encontró la opción de crear startup. 

 Fue al botón comenzar y esta no le sugirió crear una startup. 

 Startup no muestra la recién creada. 

Tarea 2 

 No fue fácil ubicar la sección de segmento de clientes. 

 Fecha de última actualización está mal (01/01/1000). 

 No le gustó que mostrara 3 frases del cliente. "Si tengo 1 igual muestra 2 frases vacías, 

y si tengo 4 hay una que no aparece". 

 Demoro en crear un trabajo, pensó que no había funcionado. 

 Histórico de evolución de problema: "Evolucionar no se entiende y no anda histórico 

si no actualizo la página". 

Tarea 3 

 No comprendió la utilidad del canvas (usuario sin experiencia). 

 "Esta bueno el switch de lienzo" (usuario con experiencia). 

 Al hacer click en agregar una nueva entidad el popup no selecciona el campo y generó 

errores de usuario. 

 No entendió la funcionalidad de la sección trabajos, aun leyendo la ayuda. 

Tarea 4 

 Error al mover a validando una hipótesis que recién editó. 

 "¿Al crear una hipótesis puedo moverla a todos lados? No debería dejarme". 

Tarea 5 

 No entendió como vincular hipótesis a experimentos. No vio que al crear un 

experimento tengo seleccionada la hipótesis a la izquierda. "No hay contraste de 

colores, no entendí que estaba seleccionado". 
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 "Estado de las hipótesis no se ve en el panel de experimentos. Se podrían marcar los 

diferentes estados con diferentes colores para cada hipótesis". 

 "Crear un experimento tiene 2 popups distintos, no entendió la diferencia". 

Tarea 6  

 Al publicar no se muestra progreso, el usuario creyó que no había funcionado (estaba 

andando lento Azure en este caso y demoró). 

 El logo subido a la landing, si es grande queda mal formateado. 

 Placeholders vacíos al hacer vista previa de la landing por primera vez, no permitió al 

usuario entender bien el fin de esta. 

 Le pareció muy buena la idea de ver e interactuar con la landing previo a su creación. 

 Explicar la diferencia de Guardar vs Publicar, y la funcionalidad "borrador". 

 Cambiar texto publicar por actualizar publicación si ya tengo una activa. 

12.11 Vistas arquitectónicas 

En este anexo se muestra la arquitectura del sistema mediante las principales vistas que lo 

componen, incluyendo los diagramas, artefactos y aclaraciones más relevantes. A través del 

detalle de estas vistas es posible observar los distintos conceptos y decisiones aplicadas en la 

arquitectura.  
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12.11.1 Despliegue 

Con el objetivo de visualizar cómo los componentes anteriormente descritos son asignados a 

los distintos nodos y entornos en los cuales son ejecutados, se provee una vista de despliegue. 

 

Figura 12.21: Diagrama de despliegue de la solución 

En la figura 12.21 se puede observar cómo se descompuso la solución de tal manera que 

distintas instancias provean las funcionalidades de forma independiente. 
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12.11.2 Comportamiento  

El siguiente diagrama muestra la interacción que se da entre los distintos componentes del 

sistema al momento de publicar una landing page. El componente encargado de la 

publicación del lado del backend, recupera la entidad "LandingPage" almacenada en la base 

de datos y agrega sus atributos a un objeto JSON. Este objeto es enviado al servidor de 

landings mediante el método POST de HTTP. En el servidor de landings, si la definición es 

válida se actualizan los datos modificando el registro en la base de datos de Redis. 

 

Figura 12.22: Diagrama de interacción en la publicación de landings 
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12.11.3 Componentes y conectores 

Mediante esta vista se busca mostrar la estructura del sistema en términos de sus componentes 

en tiempo de ejecución. También se busca mostrar las dependencias entre los componentes, 

así como también la forma en la cual se comunican. Por último, se incluye un catálogo de 

elementos con el fin de dar una breve noción acerca de las responsabilidades de cada 

componente.  

 

Figura 12.23: Diagrama de componentes y conectores del backend. 
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Catálogo de elementos 

Nombre Descripción 

ASPNetCore.Identity Librería provista por el framework .NET para el manejo de la 

seguridad. 

DataAccess Componente encargado de la comunicación con la base de 

datos. También se encarga de las migraciones con Entity 

Framework. 

Email.Service Provee la implementación de las interfaces de envío de correos 

electrónicos. 

Entities Contiene las entidades correspondientes a la lógica de negocio. 

IAuthServices Interfaz que contiene los métodos para definir el 

comportamiento de los mecanismos de seguridad. 

IEmailService Interfaz que contiene los métodos relativos al envió de emails.  

ILandingPublisherService Interfaz que especifica los métodos para la publicación de las 

landings. 

INotificationService Especifica los métodos para la creación y publicación de 

notificaciones.  

IRepository Interfaz que define los métodos CRUD para la persistencia de 

las entidades. 

IUnitOfWork Interfaz que contiene la definición de los repositorios. 

LandingPublisher.Service Componente encargado de la publicación de las landing pages. 

Requiere la implementación del endpoint en el servidor de 

landings para poder enviar la información.  

LandingServer Servidor en el cual se publican las landing pages. 

Notifications.Service Se encarga del manejo de las notificaciones. En este 

componente se implementa la interfaz definida para el manejo 

de notificaciones. 

Repository.Implementatios Se implementan los métodos definidos en las interfaces de 

Repository.Interfaces. 

Repository.Interfaces Contiene las interfaces IRepositroy e IUnitOfWork. 

Security Componente encargado de la implementación de los métodos 

definidos en IAuthService. Utiliza el ensamblado 

ASPNetCore.Identity para la implementación de los aspectos 

de seguridad. 

Services.Implementations Componente que contiene las implementaciones de las 

interfaces de los servicios que Web.Api consume. Contiene la 

lógica de negocio de la aplicación. 

Services.Interfaces Contiene las interfaces de los servicios que Web.Api consume. 

Web.Api Componente que expone una API a la cual se accede desde el 

frontend. Utiliza los métodos de los servicios definidos en 

Services.Interfaces. 

Tabla 12.19: Catálogo de elementos del diagrama de componentes y conectores 
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12.11.4 Modelo de datos 

La figura 12.24 muestra una versión simplificada del modelo de datos, donde se omiten los 

atributos de las tablas y solo se muestran los nombres y las relaciones. Como se puede 

observar, el objeto central del modelo es la startup, y de esta se derivan las otras entidades 

importantes. Las tablas se crean a partir de las entidades utilizando la estrategia Code First de 

Entity framework. Las flechas de las relaciones son generadas automáticamente por la 

herramienta de bases de datos. 

 

Figura 12.24: Modelo de datos del backend 
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12.12 Proceso de despliegue  

En este anexo se explica el proceso que debe llevarse a cabo para poner en producción las 

nuevas versiones de los nodos que conforman la plataforma. 

Frontend 

El despliegue del frontend consiste en la construcción de los archivos estáticos, y el envío de 

estos al servidor web en la nube. La construcción consiste en la recuperación de los paquetes 

y dependencias externas, y la unificación de todos los archivos que componen la aplicación en 

un único archivo llamado main.js. El proceso consiste en realizar los siguientes pasos: 

1. Asegurarse de que en el archivo webpack.config.js se encuentre configurada la URL 

del backend. 

2. Ubicarse en el directorio de la aplicación (hydra-launchapad-iu) utilizando cualquier 

línea de comandos. 

3. Ejecutar el comando "npm install" para que se instalen las dependencias y los paquetes 

declarados en el archivo "package.json". 

4. Ejecutar el comando "npm run build" para construir el archivo "main.js" a partir de 

todos los archivos que componen la aplicación. 

5. Desde la plataforma Azure, ingresar a la aplicación web del frontend 

(hydralaunchpad) y abrir la herramienta Kudu. 

6. Arrastrar los archivos generados que se encuentran en la carpeta dist hacia la interfaz 

de Kudu sobrescribiendo los archivos existentes. La figura 12.25 muestra la interfaz 

de Kudu con los archivos estáticos ya subidos. 
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Figura 12.25: Interfaz de la aplicación web Kudu para el manejo de los archivos estáticos. 

Backend 

En Visual Studio Team Services (VSTS) se configuró la construcción (build) del backend 

dentro de la misma plataforma a partir de una rama del repositorio, para luego subir los 

archivos construidos a Azure. Como muestra la figura 12.26, la definición consiste en una 

lista de tareas, que se ejecutan si la anterior ocurrió satisfactoriamente. Las tareas son 

Recuperar el código del repositorio, restaurar paquetes y dependencias, construir los 

ensamblados, ejecutar las pruebas y publicar el resultado. Para ejecutar el proceso se debe 

hacer click en la opción "Save & Enqueue". 
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Figura 12.26: Definición de la build en VSTS. 

Luego de encolar la definición, la construcción y el despliegue (Release) en caso de ser 

exitoso tarda aproximadamente 10 minutos en completarse. Al finalizar se muestra un 

resumen con el resultado, como se muestra en la figura 12.27 y en la figura 12.28. 
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Figura 12.27: Resultado de la construcción del artefacto. 

  

Figura 12.28: Resultado de Release del backend. 

Servidor de landings 

Para publicar los últimos cambios, se debe acceder a la instancia del servidor de Amazon 

utilizando una consola de comandos como muestra la figura 12.29. A esta instancia se accede 
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utilizando el protocolo SSH mediante la clave privada provista por amazon. Una vez que se 

accede a la instancia se debe realizar lo siguiente:  

 Localizar la carpeta del repositorio, que se encuentra en el directorio 

"root/api/HydraLaunchpad.Landings". 

 Para actualizar los archivos desde el repositorio, ejecutar el comando "git pull", 

utilizando las credenciales configuradas en VSTS. 

 Ingresar al directorio del código fuente con el comando "cd landings-server". 

 Ejecutar el comando "npm  install" para instalar nuevos paquetes y dependencias. 

 Ejecutar el comando "npm run build" para construir los archivos y guardarlos en las 

carpetas de publicación, como lo especifica la configuración de webpack. 

 Para que el servidor pueda seguir corriendo de fondo luego de cerrar la terminal de 

comandos, ejecutar el comando "screen -r". Si se desea volver a esta screen, se puede 

acceder a la lista de screens activas mediante el comando "screen -ls", y luego pasarle 

el nombre de la instancia al comando "screen -r". 

 Para poner a correr el servidor, ejecutar el comando "node lib/server". 

 Cerrar la terminal de comandos. 
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Figura 12.29: Comandos ejecutados en la instancia de ec2 [82]. 

12.13 Evolución de funcionalidad en base a prototipos 

La funcionalidad de este ejemplo surgió a partir de las entrevistas con emprendedores que se 

realizaron en la primera iteración de la etapa evolutiva del desarrollo, la tercera etapa del 

proyecto. El objetivo de estas reuniones era encontrar puntos débiles de la plataforma a nivel 

conceptual, es decir aspectos del proceso de validación de la idea de negocio que no se 

estaban tomando en cuenta. 

Uno de los puntos a atacar que el equipo encontró fue el trabajo en el problema que resuelve 

el emprendimiento como punto de gran importancia. Si bien en ese momento la plataforma 

permitía trabajar en él a partir de hipótesis y experimentos, era necesario educar al 

emprendedor sin experiencia para que haga especial foco en él. Por ese motivo se decide 

dedicar un panel para que pueda hacerlo. 

A continuación, se muestra la evolución de ese panel. 
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Primer prototipo en papel 

Este primer prototipo fue presentado en una segunda instancia de reunión con los 

emprendedores que previamente se habían entrevistado con el equipo. En él se reflejaba el 

concepto de que cada segmento de clientes tiene un problema particular que el emprendedor 

debe conocer, y a partir de ese problema se desprende una necesidad (Mal llamada necesidad, 

ya que se hacía referencia a la propuesta que solucionaría el problema). 

 

Figura 12.30: Prototipo en papel para validar el módulo de Problema 

Evolución del prototipo en papel 

El feedback recibido relacionado a que cada segmento tiene un problema fue bueno. Sin 

embargo, de la prueba con el anterior prototipo emergieron aspectos que no se consideraban y 

que podrían ayudar a emprendedores nuevos a conocer mejor las necesidades. Estos eran: 

 Crear perfil del cliente 

 Inculcar el conversar en persona y escuchar al cliente 

 Evolucionar el problema 

Además, se entendió que el planteo de la necesidad (propuesta para resolver el problema) del 

segmento estaba fuera de contexto, ya que en este panel se estaría trabajando en el problema y 

no en la solución. 
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Esos puntos descubiertos fueron agregados en este segundo prototipo, el cual se muestra en la 

figura 12.31. 

 

Figura 12.31: Segundo prototipo para la definición del problema 

Prototipo en HTML 

El segundo prototipo en papel volvió a ser fructífero, en sus pruebas con los mismos 

emprendedores se encontró la necesidad de explicar cada sección del panel de 

descubrimiento ya que las herramientas incluidas resultaban abstractas y difíciles de 

encarar sin ayuda del equipo de desarrollo. Eso se plasmó en este tercer prototipo 

realizado dentro de la plataforma en HTML. 
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Figura 12.32: Prototipado HTML del descubrimiento de problema 

Prototipo funcional 

El primer prototipo en HTML dio lugar a encontrar errores de usabilidad: 

 Se transmitía una noción de orden y de relación entre distintas partes del panel que no 

eran correctas. Por ejemplo, la relación entre las frases relevantes y las columnas del 

panel de perfil del cliente. 

 No se contextualizaba al usuario en las distintas actividades del panel, lo que hacía que 

la interpretación fuera costosa. 

 No se encontraban las ayudas de cada actividad. 

 No se entendía cómo crear una nueva frase. 

Ese aprendizaje dio lugar al primer prototipo funcional. Este prototipo se dejó de probar con 

los emprendedores que habían iniciado el proceso y fue probado con usuarios emprendedores 

sin experiencia que no se habían enfrentado antes a la herramienta. 

Versión refinada 

Para los emprendedores sin experiencia resultaba difícil entender la herramienta de trabajo 

con el cliente, tanto las frases como el lienzo no eran contextualizadas de buena manera. El 
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problema principal era que los usuarios seguían pensando en trabajar con el problema y no 

comenzaban a pensar en las personas detrás de ese problema. 

 

Figura 12.33: Versión refinada del descubrimiento del problema 

Para poder guiar al emprendedor en ese cambio, desde el problema a las personas de creó un 

paso a paso para que la plataforma, haciéndole preguntas simples, lo guíe al crear el perfil del 

cliente.  

 

Figura 12.34: Paso a paso para ayudar a definir el problema 

Esta versión está consolidada dentro de la plataforma que está siendo probada por 

emprendedores sin experiencia dentro de instituciones de apoyo.  
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12.14 Descubrimientos en etapa de evolución 

En la última etapa del proyecto el equipo identificó la necesidad de poner a prueba lo que 

estaba construyendo. La no inclusión de usuarios finales en el proceso de desarrollo hizo que 

la solución careciera de un foco específico. Se habían construido diversas funcionalidades, 

pero era necesario ordenarlas para cumplir el objetivo de guiar a emprendedores sin 

experiencia. 

En este anexo se cuenta el recorrido que se realizó, mencionando los descubrimientos más 

importantes y cómo estos colaboraron para que la solución tuviera potencial de agregar valor. 

12.14.1 Evolución con expertos 

La primera versión contaba con una buena base 

Al comienzo de esta etapa el equipo decidió reunirse con emprendedores con experiencia para 

conocer si la plataforma podría haberles aportado valor en sus procesos de validación. Se 

decidió volver a utilizar design thinking comenzando un nuevo ciclo desde la fase de empatía, 

para esto se realizaron entrevistas sin mencionarle a los entrevistados lo que se había 

construido, de manera de no sesgar sus respuestas.  

En ese momento hubo cierta preocupación de que lo construido no se alineara con las 

necesidades que los emprendedores habían tenido. Sin embargo, una y otra vez las vivencias 

de los entrevistados coincidían con las necesidades que el equipo había identificado, 

validando la base de la plataforma que estaba construida. 

Oportunidad de mejora en determinadas herramientas  

La base estaba, todas las funcionalidades construidas aportaban al propósito de que el 

emprendedor sin experiencia transite en un proceso seguro, pero era necesario ajustar ciertas 

herramientas. Una vez culminadas las entrevistas el equipo ofreció a los emprendedores 

probar la plataforma, lo que sirvió para encontrar oportunidades de mejora. 
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Se identificó la necesidad de estructurar la experimentación dentro de la plataforma de manera 

que esta permitiera visualizar el aprendizaje generado. Además, se encontraron detalles en la 

forma en que se planteaban los objetivos de las mediciones que se tomaban al realizar el 

experimento. Con relación a los experimentos dos emprendedores que transitaron procesos de 

apoyo en 500 startups sugirieron agregar ICE Score a los mismos, herramienta que permite 

decidir cuál es el próximo experimento que el emprendedor debe realizar. 

Relacionado con la landing page generada, resaltaron la importancia de la presencia de un 

chat. Existen diversas herramientas para agregar uno a las páginas web. Estas herramientas 

permiten configurarlos para que bajo determinadas circunstancias la conversación se 

despliegue mostrando un mensaje del fundador del emprendimiento directo al visitante, lo que 

genera sensación de cercanía y motiva a la persona a interactuar, aumentando las 

conversiones. 

Problema y propuesta de valor  

Como se menciona al comienzo de la sección, la plataforma carecía de una propuesta de valor 

significativa, esto podría ser debido a que no se veía reflejado en esta el proceso del que tanto 

se habló.  

En las entrevistas el equipo notó que todos los emprendedores hacían énfasis en que el usuario 

debe conocer bien el problema que resuelve y proponer valor en base a ese conocimiento. Al 

contrastarlo con lo construido hasta ese momento se pudo verificar que este enfoque no se 

estaba inculcando. 

Por eso, utilizando prototipos en papel con navegación automatizada, se reestructuró la 

plataforma, distribuyendo las herramientas incluidas en tres módulos: Necesidad, propuesta 

de valor y validación. Hasta el momento la plataforma incluía los módulos validación, con 

hipótesis, experimentos y landing page, y modelo de negocio con el lienzo de modelo de 

negocio.  
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Figura 12.35: Evaluación utilizando prototipos 

En esta reestructura, dentro del módulo necesidad el equipo ideó un panel de descubrimiento 

que intentaba motivar al emprendedor a conocer más a su cliente. Dentro del módulo 

propuesta de valor se incluyó otro panel para que a partir de las necesidades que se iban 

descubriendo el emprendedor estructurar su propuesta de valor. A partir de ese momento se 

hicieron tres ciclos de prototipado como se muestra en el anexo 12.13. 

12.14.2 Evolución con usuarios finales 

Además de los ciclos de evolución con expertos, el equipo decidió presentar la plataforma a 

usuarios finales en tres etapas. 

Pruebas de uso acompañadas 

En primer lugar, se invitó a emprendedores sin experiencia conocidos a probar la plataforma 

en compañía de algún integrante del equipo. Estas pruebas buscaban verificar la capacidad de 

la plataforma de guiar a este tipo de usuarios. 

Los usuarios se enfrentaban a las herramientas y había demasiadas cosas que no entendían, ya 

sea por desconocer la terminología planteada, por no entender la abstracción o simplemente 

por errores de usabilidad que se habían cometido. 
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Para mejorar esta situación se evolucionaron las guías llevándolas a un lenguaje más natural. 

Se introdujeron las ayudas dentro de cada una de las herramientas que explican los conceptos 

que se identificaron como desconocidos para estos usuarios. También se realizaron mejoras de 

usabilidad para que no se malinterpretaran elementos, como el orden en que se deben realizar 

las actividades o las relaciones entre los distintos componentes de la pantalla. 

 

Figura 12.36: Ejemplo de ayuda al usuario 

Pruebas de uso remotas 

Luego de las pruebas anteriores el equipo decidió contactarse con algunos emprendedores del 

curso de Hydra Campus que habían quedado en contacto para ofrecerles usuarios para que 

probasen la plataforma. Como no se iba a estar presentes mientras se utilizaba, en esta etapa 

se incorporó la herramienta Full Story [85] que permite grabar la sesión en la plataforma. 
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Figura 12.37: Captura de grabación de sesión en Full Story 

Dichos emprendedores enfrentaron las herramientas con algunas dificultades de 

interpretación, pero se notaron las mejoras que el equipo venía realizando. La concusión más 

importante fue la necesidad de mostrarle al emprendedor el avance que va teniendo dentro del 

proceso que se le propone, mostrándole el orden en que debe realizar las diferentes 

actividades. Para esto el equipo ideó un "Centro de control" donde mostrar toda la 

información de las distintas etapas y el avance en el proceso. 

Pruebas Beta 

Por último, el equipo estableció contacto con tres instituciones (CIE, ANDE y DaVinci) para 

ofrecerles conocer la plataforma brindándoles usuarios de prueba. En los tres casos se mostró 

interés y se plantearon posibles escenarios para su utilización, por lo que se mantiene el 

vínculo con dos de ellas con posibilidad de comenzar a realizar pruebas con emprendedores, 

como ya se están realizando en la institución restante. 

El CIE propuso al equipo asistir a las primeras reuniones que emprendedores tienen para 

proponer sus ideas y presentarles la plataforma como medio de apoyo al proceso que 

realizarán dentro de la preincubación. Actualmente hay tres emprendimientos que tienen 

usuarios activos y que están comenzando a transitar su camino. Esto representa la primera 
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experiencia del equipo con la plataforma funcionando en un contexto real que implica la 

participación de tres de los interesados identificados, emprendedores, mentor e institución. 

 

Figura 12.38: Pruebas Beta en el CIE 

12.15 Requerimientos funcionales 

12.15.1 Product backlog inicial 

Las siguientes historias de usuario son las generadas a partir de la inmersión inicial, la 

ideación y la validación en conjunto con el cliente. 

Hipótesis del emprendimiento 

US1: Como emprendedor quiero poder agregar las hipótesis de mi emprendimiento, para 

poder visualizarlas a medida que las valido. 



   

 

255 

 

US2: Como emprendedor quiero poder priorizar las hipótesis de mi emprendimiento, para 

poder decidir cuál de estas debo validar primero. 

US3: Como mentor quiero ser notificado cuando el emprendedor agregue una nueva 

hipótesis, de manera de poder ayudarlo a razonar sobre estas. 

Experimentos para las hipótesis 

US4: Como emprendedor quiero poder crear experimentos relacionados a las hipótesis, para 

poder validarlas con datos cuantitativos. 

US5: Como emprendedor quiero poder ejecutar un experimento determinado, para empezar a 

registrar los datos recabados. 

Modelo de negocio 

US6: Como emprendedor quiero poder razonar acerca de mi modelo de negocio en un lienzo 

de modelo de negocio, para poder visualizar las relaciones entre los distintos elementos y 

compartirlo en un lenguaje común. 

US7: Como emprendedor quiero poder descargar mi modelo de negocio, para poder 

compartirlo o guardarlo en un repositorio personal. 

Mentor 

US8: Como mentor quiero poder visualizar el avance del emprendedor en todas las 

actividades de la plataforma, de manera de conocer el estado del emprendimiento y 

acompañar en el proceso. 

US9: Como mentor quiero poder crear comentarios en las distintas herramientas de la 

plataforma, para poder retroalimentar al emprendedor mientras razona los elementos de su 

emprendimiento. 
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Landing page 

US10: Como emprendedor quiero poder generar una página web simple que me permita 

plasmar mi propuesta de valor, para poder publicarla como un experimento más que me 

permita evaluar si existen interesados. 

US11: Como emprendedor quiero poder obtener información de la actividad de la página, 

para poder evaluar con datos cuantitativos la reacción del mercado. 

US12: Como emprendedor quiero poder obtener información de contacto de los suscriptores 

de mi página web, de manera de poder establecer un contacto con mis early adopters. 

US13: Como emprendedor quiero poder invitar a los visitantes de mi página web a que 

planteen sus dudas, para poder responder y aprender sobre los aspectos de la propuesta que no 

quedan claros. 

Plataforma como guía en el proceso 

US14: Como emprendedor sin experiencia quiero poder tener información que me introduzca 

a la herramienta a la que accedo, de manera de poder entender y realizar las actividades por 

mi cuenta. 

US15: Como emprendedor sin experiencia quiero que la plataforma me indique el significado 

de cada ítem dentro de las herramientas, de manera de entender los conceptos que son nuevos 

para mí. 

Comentarios 

US16: Como emprendedor o mentor quiero poder agregar comentarios en las hipótesis, 

experimentos, modelo de negocio y landing page, de manera de poder maximizar la 

colaboración en el equipo emprendedor. 
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 Notificaciones 

US17: Como emprendedor quiero ser notificado cuando otro miembro del equipo crea un 

nuevo comentario, para poder visualizarlo y eventualmente responder. 

Panel de administración 

US18: Como administrador quiero poder crear nuevos usuarios, para que nuevos 

emprendedores comiencen a utilizar la plataforma. 

US19: Como administrador quiero poder crear nuevos emprendimientos, para que comiencen 

a utilizar la plataforma. 

US20: Como administrador quiero poder agregar un mentor a un emprendimiento, para que 

comience a hacer el seguimiento y retroalimente la actividad de los emprendedores. 

12.15.2 Refinamiento del backlog 

Experimentos 

US21: Como emprendedor quiero poder agregar aprendizaje validado generado por un 

experimento, para poder tener un registro que me permita aprender de las hipótesis que 

planteo. 

US22: Como emprendedor quiero poder agregar el índice ICE Score utilizado por 500 

startups a mi experimento, para que me facilite la decisión de qué experimento debo realizar. 

US23: Como emprendedor quiero poder visualizar los experimentos que planteo y los 

aprendizajes que generan, para cada hipótesis, de manera de visualizar los ciclos de lean que 

voy realizando. 

Segmento de clientes 

US24: Como emprendedor quiero poder crear segmentos de clientes, para poder diferenciar 

las necesidades, propuesta de valor y modelo de negocio que propongo, a partir de estos. 
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Identificación de necesidad 

US25: Como emprendedor quiero poder agregar necesidades identificadas en cierto segmento 

de clientes, para poder conocer mejor a las personas a las que quiero agregar valor. 

US26: Como emprendedor quiero poder evolucionar las necesidades identificadas a medida 

que avanzó en el conocimiento del segmento de clientes, para poder proponer un valor acorde 

a este avance en el conocimiento. 

US27: Como emprendedor quiero poder visualizar la evolución de las necesidades 

identificadas, para tener presente el avance de mis conocimientos. 

US28: Como emprendedor quiero poder crear un perfil de los segmentos de clientes con datos 

que reflejen sus necesidades, de manera de motivarme a conocerlos y generar mejores 

propuestas. 

Propuesta de valor 

US29: Como emprendedor quiero poder agregar la propuesta de valor para determinado 

segmento de clientes, de manera de poder visualizarla y mejorarla. 

US30: Como emprendedor quiero poder evolucionar la propuesta de valor a medida que 

avanzó en el conocimiento del segmento de clientes, para poder mejorarla adecuándola a las 

nuevas necesidades que voy descubriendo. 

US31: Como emprendedor quiero poder visualizar la evolución de la propuesta de valor, para 

tener presente los "pivoteos" que realicé en esta. 

US32: Como emprendedor quiero poder desglosar la propuesta de valor en elementos que me 

permitan razonarla mejor y atacar las necesidades concretas que voy identificando. 
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Comentarios 

US33: Como emprendedor o mentor quiero poder agregar comentarios en las herramientas de 

descubrimiento de necesidades y propuesta de valor, de manera de poder maximizar la 

colaboración en el equipo emprendedor. 

Plataforma como guía en el proceso 

US34: Como emprendedor quiero conocer las vivencias de emprendedores con experiencia 

utilizando las herramientas que la plataforma propone, de manera de conocer su utilidad y su 

impacto en el emprendimiento. 

US35: Como emprendedor quiero poder visualizar mi progreso en el proceso de validación, 

de manera de conocer el estado de mi emprendimiento y el trabajo que debo realizar. 

US36: Como emprendedor quiero que la plataforma ofrezca un flujo para guiarme a través del 

proceso de validación. 

12.16 Anexos digitales 

En el anexo digital se adjunta una selección de material multimedia recolectado como 

evidencia del proceso de design thinking. El mismo se encuentra agrupado por las etapas de 

este proceso, reuniendo en cada uno de estos directorios imágenes, notas de voz y resúmenes 

de las principales actividades y técnicas utilizadas. El mismo puede ser accedido en el 

directorio “Evidencias de design thinking”. 

También se incluye un plan de pruebas de carga elaborado mediante la herramienta JMetter, 

el cual se puede encontrar dentro del directorio “Pruebas de carga”. 

Por último, dentro del directorio “Estándares de código” se encuentra la configuración 

utilizada por el pluggin StyleCop. 

Aclaración: Todos los directorios anteriormente nombrados se encuentran dentro del 

directorio “Anexos”, el cual está situado en la raíz de la entrega. 
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12.17 Devolución del cliente 

La figura 12.39 corresponde a la devolución otorgada por el cliente, donde manifiesta su 

conformidad con el resultado del proyecto y el trabajo realizado por el equipo. 

 

Figura 12.39: Correo electrónico enviado por el cliente sobre el resultado del proyecto 


