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Abstract 

El proyecto surge de la necesidad de nuestro cliente Ignacio Galliazzi a raíz de que existen 

numerosas organizaciones que necesitan donaciones de diversos artículos para llevar a 

cabo sus misiones, así como potenciales donantes dispuestos a ofrecerlos. Sin embargo, 

no existe actualmente ningún medio que permita a estos actores encontrarse y coordinar 

este esfuerzo, causando que estas donaciones nunca se hagan realidad. 

WannaGive es una plataforma Web y Mobile que busca solucionar este problema, no solo 

coordinando la realización de donaciones sino además ofreciendo beneficios a los 

donantes con el apoyo de empresas patrocinadoras. Construida a partir de requerimientos 

relevados de potenciales usuarios donantes, ONG y patrocinadores, la plataforma permite 

a los donantes publicar donaciones y seleccionar qué ONG las reciben, así como poder 

realizar una donación a una solicitud específica de una ONG. 

La aplicación web ya está siendo utilizada por usuarios reales. Se encuentra disponible la 

versión beta en www.wanna-give.org. Las aplicaciones móviles estarán disponibles en 

las tiendas de aplicaciones de Apple (App Store) y el de Google (Google Play Store) a 

mitad de mayo.   
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1. Introducción 

En este capítulo se ve la estructura del documento, los detalles del equipo, sus integrantes 

y objetivos, los objetivos del proyecto, académicos, del producto, personales y cómo 

surgió la elección del proyecto. 

1.1. Estructura del documento 

Problema y solución 

En este capítulo se introduce el problema que el equipo identificó y se propuso solucionar. 

La solución planteada por el equipo, los requerimientos funcionales y no funcionales 

relevados, cómo se validaron con los distintos interesados del proyecto y las herramientas 

que se utilizaron.  

Arquitectura 

En este capítulo se detallan las decisiones que se tomaron en relación al diseño y 

arquitectura del producto construido. También se detallan los atributos de calidad 

relacionados con la arquitectura elegida, los diagramas que describen la misma y la 

distribución del trabajo. 

Análisis problemas tecnológicos 

En este capítulo se detallan las tecnologías seleccionadas para resolver el problema 

identificado, los puntos a favor y en contra cada una y la justificación de su elección. 

Gestión de proyecto 

En este capítulo se detalla el proceso de gestión del proyecto, se define un marco de 

trabajo, el ciclo de vida, los roles del equipo, la metodología aplicada y las herramientas 

elegidas para realizar la gestión. 

También se muestran en detalle las planificaciones y evolución durante los sprints, las 

métricas definidas y la evaluación de los resultados en base a las mismas y las decisiones 
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que se tomaron durante el proceso. Los riesgos del proyecto, su evolución y las decisiones 

tomadas. Por último las conclusiones del capítulo. 

Gestión de la calidad 

En este capítulo se detallan los objetivos, el plan y las actividades de calidad definidas 

por el equipo para asegurar la misma. Cómo se validó y verificó que se esté cumpliendo 

con lo pautado en el plan, los indicadores definidos, cómo se interpretaron y las 

conclusiones sobre los resultados obtenidos. 

Gestión de la configuración 

En este capítulo se detallan los elementos de configuración de software identificados, las 

herramientas y ambientes de trabajo utilizados para gestionar los mismos durante el 

proyecto, y cómo se gestionó dichos elementos de configuración. 

Conclusiones del proyecto 

En este capítulo se detallan las conclusiones finales del proyecto, las lecciones 

aprendidas, el estado actual del proyecto y los próximos pasos a seguir. 

1.2. Presentación del equipo 

El equipo está integrado por cinco estudiantes avanzados de Ingeniería en Sistemas. Han 

sido compañeros de clase en varias materias y han realizado varios trabajos juntos. Esto 

permitió trabajar con confianza y comodidad. 

El equipo está conformado por los siguientes integrantes: 

• Guillermo Bellini. 

• Mateo Carranza. 

• Martín Ferrando. 

• Bruno Giorello. 

• Sebastián Harreguy. 

• Rafael Bentancur (tutor). 
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1.3. Elección del proyecto 

El proyecto se seleccionó en primera instancia en la feria de proyectos que se realiza en 

la Universidad ORT, y llamó la atención del equipo el componente social que tenía el 

mismo. A su vez, no existía alguna plataforma similar en el Uruguay. Esto se concretó 

luego de que se contactó a Ignacio Galliazzi, que fue quien presentó la idea. 

1.4. Objetivos 

En este subcapítulo se describirán los principales objetivos del proyecto, académicos, del 

producto y personales.  

Se consideró que su definición era vital importancia para que el proyecto tenga un rumbo 

determinado, para que se pueda medir y comparar resultados obtenidos y poder concluir 

si se tuvo éxito.  

1.4.1. Objetivos del proyecto 

Lanzar un producto completo y funcionando al mercado al cabo de un año. 

Se consideró que si además de terminar el desarrollo del producto se ponía en producción 

el mismo, esto aportaría un valor extra al proyecto ya que genera un desafío mayor 

exponer un producto al mundo. 

Poder crear un nuevo canal de donaciones a ONG. 

Se investigó en las primeras semanas del proyecto sobre la existencia de algún sitio web 

o aplicación que permitiera realizar donaciones y al no encontrar se concluyó que crear 

un nuevo canal para realizar donaciones a ONG era innovador y aportaba mucho valor al 

proyecto. 

Lograr al menos sesenta donadores activos en el último mes al día de la entrega del 

proyecto. 

Para poder cumplir con parte del primer objetivo del proyecto, que el sistema esté 

funcionando en el mercado, se concluyó que era de vital importancia contar con un 

conjunto inicial de donantes para que empezara a funcionar el sistema. 
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Lograr al menos diez ONG registradas al día de la entrega del proyecto. 

Al igual que con el objetivo anterior, para poder conseguir que el sistema esté 

funcionando en el mercado, se concluyó que era de vital importancia contar con un 

conjunto inicial de ONG. 

1.4.2. Objetivos académicos 

Poder aplicar los conocimientos aprendidos a lo largo de toda la carrera. 

El equipo consideró que uno de los propósitos de este trabajo era poder demostrar los 

conocimientos adquiridos durante la carrera. La calificación de este trabajo será 

directamente proporcional a qué tan bien se aplicaron estos conocimientos, tanto técnicos 

como no técnicos. Por ende se decidió plantear este objetivo.  

Poder ser un equipo autosuficiente al cabo de un año y poder cumplir con las 

expectativas de un proyecto de grado. 

Por más que este trabajo final de carrera esté guiado por un tutor, se consideró de vital 

importancia la autosuficiencia del equipo. Esto pone a prueba si realmente el equipo es 

capaz de realizar un proyecto de esta índole colaborando entre los miembros, y con el 

tutor como guía. Esto representa si en un futuro serán capaces de resolver otro problema 

como este y llevar a cabo otro proyecto con la experiencia ya adquirida. 

Aprender nuevas tecnologías que se estén usando hoy en día en el mercado para 

poder crecer profesionalmente. 

Se consideró importante poder aprender nuevas tecnologías que se estén usando en el 

mercado para crecer profesionalmente y tener un abanico más amplio a la hora de poder 

seleccionar un trabajo.  

1.4.3. Objetivos del producto 

Lograr optimizar el flujo de donaciones a las ONG. 

Uno de los objetivos de WannaGive es brindar una alternativa al método de donación más 

común de hoy en día, que es la coordinación telefónica con las ONG para luego llevar la 
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donación al lugar. Esto hace que las ONG no solo no puedan conocer el estado de la 

donación de antemano sino que también sea difícil para ellas poder rechazarla (resultando 

muchas veces en un problema conocido, que es el de las donaciones innecesarias o en mal 

estado). Esto para las ONG genera un problema ya que se ven forzadas a tener que 

reservar un espacio para la donación, y coordinar con otra ONG a la cuál sí le sirva la 

donación (teniendo que contemplar el traslado, etc.). WannaGive propone cambiar 

completamente el paradigma de la donación; que sean las ONG las que se suscriban a las 

donaciones (pudiendo ver las condiciones de estas) y luego el donante decida a quién 

entregar la donación (acordando entre ambas partes el traslado de esta). 

Proveer un sistema fácil de usar, atractivo y cautivador de manera de poder 

conseguir la mayor cantidad de usuarios posibles. 

Uno de los pilares fundamentales para que WannaGive tenga sentido y pueda colaborar 

con un fin social, es que haya personas dispuestas a donar por medio de la aplicación 

(donantes) y organizaciones dispuestas a recibir donaciones por medio de la aplicación 

(ONG). Para que la aplicación pudiera servir como “un medio de promoción por sí sola” 

se hizo especial hincapié en lograr un diseño muy atractivo, aportando a la facilidad de 

uso de forma de lograr la mejor experiencia de usuario posible y hacer que esto repercuta 

en nuevos usuarios de la aplicación. A su vez se tomó muy en cuenta el hecho de que para 

las ONG (cuyas estaciones de trabajo son en su mayoría computadoras) WannaGive 

puede llegar a ser una herramienta utilizada diariamente y para que esto suceda es 

necesario generar en los trabajadores de las ONG una satisfacción que garantice la 

predilección por sobre cualquier otra herramienta con un fin parecido.   

Respetar la experiencia del usuario con la tecnología para minimizar la fricción con 

la tecnología 

Un alto porcentaje de los donantes son personas mayores y de “mediana edad”. Uno de 

los objetivos de WannaGive es proveer aplicaciones optimizadas para los sistemas 

operativos más populares, intentando lograr la mayor facilidad de uso de manera de que 

las personas de todas las edades puedan donar mediante las aplicación para celular sin 

que les surjan interrogantes que no les permitan continuar con el proceso. Es por esto que 

en todo momento se tuvo muy presente la opinión y las distintas perspectivas de los 
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usuarios (en toda la gama de edades, tanto para las aplicaciones móviles como para la 

web) respecto no solo al diseño sino también al flujo de la aplicación.  

Se establecen además en todas las aplicaciones, puntos de contacto específicos para que 

el usuario pueda expresar sus inquietudes y sus dudas (intentando generar en él, el 

sentimiento de que “no está solo”). 

Proveer un sistema testeado y confiable. 

Para poder cumplir con varios de los objetivos anteriores (que refieren a la buena 

experiencia de usuario) fue necesario asegurarse de que WannaGive pasó por un proceso 

intensivo de testeo en el cual antes de cada liberación se identificaron bugs del sistema 

(identificando además su severidad y prioridad) y se corrigieron todos, de forma de 

asegurar no solo la buena experiencia de usuario sino también la integridad del sistema 

(junto con varios atributos de calidad como son disponibilidad, usabilidad, etc.). Teniendo 

en cuenta que el sistema es de donaciones, está más que claro que debe transmitir 

confianza y seguridad a los usuarios que “ponen su donación en manos de WannaGive”. 

A su vez, parte de la funcionalidad de WannaGive consiste en el registro de ONG. Para 

que haya certeza de que las cuentas registradas pertenecen efectivamente a ONG reales 

se decidió establecer un mecanismo de verificación y validación humana para minimizar 

el error de posibles falsos positivos si fuese hecho de manera automatizada. 

1.4.4. Objetivos personales 

A continuación se describirán los objetivos personales de cada integrante del equipo. 

Estos objetivos fueron de mucha importancia ya que sirvieron como motivación para 

poder realizar el proyecto. Al comienzo del proyecto se realizó una reunión del equipo en 

donde cada uno debió escribir en un papel cuáles eran sus objetivos y se discutió qué tan 

alejados estaban los objetivos de cada uno, lo que concluyó en que no eran tan distantes  

entre sí. 

Guillermo 

“Poder desarrollar un servicio que despierte el deseo y ganas de contribuir con la sociedad 

y que a su vez me permita crecer tanto personal como profesionalmente aplicando todo 
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conocimiento aprendido durante la carrera, el transcurso del proyecto en sí y mis 

compañeros.” 

Mateo 

“Mi mayor objetivo que me propuse, fue aprender de la experiencia de realizar un 

proyecto desde cero para que el día de mañana si comienzo un emprendimiento propio, 

pueda utilizar todo lo aprendido y el proceso sea más fácil. Por otro lado está el objetivo 

de poder ayudar a la comunidad incentivando las donaciones una vez que el producto esté 

finalizado” 

Bruno 

“Como objetivo principal me gustaría conseguir que el servicio que generemos sea 

genuinamente útil y tenga un impacto positivo en la sociedad, para que todo el esfuerzo 

que invertimos a lo largo del año dé sus frutos. Además, me gustaría aprovechar esta 

oportunidad para utilizar tecnologías y técnicas distintas a las que hemos usado hasta 

ahora, para que este no sea "un trabajo más" sino una chance para ampliar nuestros 

conocimientos y experiencia.” 

Martín 

“Personalmente espero poder aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera, 

obtener nuevos conocimientos; no solo tecnológicos sino de gestión del proyecto y de 

trabajo en equipo que me hagan crecer profesionalmente. A su vez espero que WannaGive 

tenga éxito y aporte valor a la sociedad.” 

Sebastián 

“Mi objetivo estará cumplido si al finalizar el proyecto puedo considerar que cada uno de 

mis compañeros me aportó algo no solo en lo técnico sino también en lo personal. De 

manera resumida, si pude aprender de ellos. En cuanto al proyecto espero que este me 

aporte un gran conocimiento y una gran capacidad de poder resolver problemas en equipo. 

Para el producto espero que nuestras expectativas se cumplan, y que el énfasis en la 

usabilidad y en el intento de aportar valor a los distintos usuarios no sea en vano, haciendo 

un bien a la comunidad gracias al uso de la aplicación.”  
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2. Problema y solución 

En este capítulo se detalla el problema identificado, su contexto, el relevamiento de los 

requerimientos, la solución planteada por el equipo y su validación. 

2.1. El problema 

El problema inicial fue planteado por nuestro cliente Ignacio Galliazzi dado que es 

integrante del Rotary Club[1] y como realizan actividades solidarias muchas veces recibe 

varias donaciones y muchas personas lo contactan para que consiga lugares para enviar 

donaciones. Por este motivo Ignacio debe dedicar tiempo y también dinero en poder 

encontrar dónde enviar estas donaciones y cómo transportarlas. 

Como no se tuvo un conjunto de requerimientos iniciales y el equipo no contó con la 

información necesaria para comprender el problema en su totalidad y las necesidades de 

los interesados, el equipo decidió reunirse con algunas ONG para comprender el problema 

con mayor detalle. Luego de reuniones con algunas ONG como por ejemplo la Fundación 

Peluffo Giguens[2] y Fundación Corazoncitos[3] se identificó que el problema era más 

amplio. Las ONG reciben a diario donaciones que no necesitan, esto genera gastos para 

alojar las donaciones y para enviarlas a alguna otra ONG que realmente las necesite. 

Un ejemplo: al contactarse con Santiago Carbone, que trabaja en la organización Gurises 

Unidos[4], contó que recibieron una donación de veinte fundas de pañales para niños y 

ellos no trabajan con primera infancia, lo que les generó gastos en recursos para encontrar 

a quién darle esos pañales y cómo transportarlos. 

Según la Fundación Peluffo Giguens hay muchas personas y organizaciones que tienen 

artículos para donar y no saben a dónde donarlos (ver anexo 10.2.3). Esto genera que 

muchas veces los descarten o, como se menciona anteriormente, los envíen a lugares en 

donde no los necesitan. Según la Asociación Nacional de Organizaciones No 

Gubernamentales (ANONG)[5] existen unas noventa y un ONG asociadas. 
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Mercado objetivo 

El mercado objetivo es amplio, abarca toda persona que quiera realizar una donación a 

una ONG, con un foco en las personas mayores dado la información recabada en las 

entrevistas con las ONG que se pueden ver en el anexo 10.2.3 en dónde se comentó que 

la mayor parte de las personas que les realizan donaciones son personas de edad avanzada. 

Es por este motivo que es necesario centrarse en la usabilidad de la plataforma. Esto 

último se detalla en el capítulo de aseguramiento de la calidad. 

También ONG que estén interesadas en ampliar sus canales de recepción de donaciones 

mediante nuestra plataforma. 

2.2. Interesados 

En este subcapítulo se presentarán los interesados identificados y sus características. 

Se llegó a la conclusión de que para este proyecto existían tres interesados relevantes, 

según la información obtenida de las reuniones antes mencionadas (ver anexo 10.2), que 

se detallan a continuación:  

Donantes 

Son todos los adultos residentes en el Uruguay que desean donar algún artículo a alguna 

ONG. Tienen las siguientes características: 

• Son clave para el éxito del proyecto, dado que sin donaciones el proyecto no 

cumple su propósito y no genera beneficio alguno. 

• Su motivación es realizar un bien social. 

• Hoy en día hay poca actividad para promover donaciones, la más frecuente son 

las donaciones en las cajas de los supermercados. 

• Para atraerlos se deberán tomar las siguientes medidas: 

o Cuidar la apariencia y facilidad de uso para maximizar el compromiso. 

o Elaborar actividades de difusión para dar a conocer el producto. 
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ONG 

“Una Organización No Gubernamental (ONG) es una agrupación de ciudadanos 

voluntarios, sin ánimo de lucro, que se organizan en un nivel local, nacional o 

internacional para abordar cuestiones de bienestar público. Las ONG, con una labor 

concreta y formadas por gente que comparte un mismo interés.”[6] 

Tienen las siguientes características: 

• Son muy importantes para el éxito del proyecto dado que simplifican al donante 

la búsqueda de un necesitado porque ya cuentan con la información sobre los 

necesitados. Cuantas más organizaciones se logren atraer, mayor será la cantidad 

y variedad de artículos que serán donados con éxito. 

• Su motivación es poder ayudar a distintas personas y fomentar el bienestar 

público. A continuación se citan dos misiones de distintas  ONG: 

o Fundación Peluffo Giguens: “Hacer posible que todos los pacientes con 

cáncer del país accedan a los tratamientos necesarios y puedan 

transitarlos con acompañamiento y atención psicosocial”[2] 

o Gurises Unidos: “Fortalecer los procesos democráticos que posibiliten el 

desarrollo integral de la niñez y adolescencia en tanto Sujetos de Derecho, 

en el marco de la defensa y promoción de los Derechos Humanos y 

especialmente de los Derechos del Niño/a y Adolescente, establecidos en 

la Convención sobre los Derechos del Niño.”[7] 

• A raíz del punto anterior y por las reuniones con las ONG se concluye que muchas 

veces para cumplir con sus misiones deben acudir a las donaciones. 

• Para atraerlas se deberá realizar los siguiente: 

o Contactarlas y contarles acerca de la idea. 

o Elaborar actividades de difusión masiva. 

Patrocinadores 

Para que nuestra solución sea más atractiva se concluyó que era necesario retribuir de 

alguna manera a los donantes para fomentar nuevas donaciones, es por esto que se 

identificó este interesado. 
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Los patrocinadores son empresas que deseen proveer beneficios a través de la plataforma 

como recompensa por las donaciones. Tienen las siguientes características: 

• Son importantes para el éxito del proyecto, ya que incentivan a los usuarios a 

realizar más donaciones en la plataforma. 

• Su motivación es realizar un bien social y dar a conocer sus empresas. 

• La manera de atraerlos será similar a la de las ONG, se deberá estudiar en cada 

caso de qué manera cada empresa va a participar. 

2.3. Proceso de donaciones actual 

Hoy en día el proceso de donaciones a las ONG está poco optimizado y promovido, la 

persona que desea donar algo debe de investigar a qué ONG puede servirle lo que está 

donando, debe de averiguar cuáles ONG existen, dónde se encuentran y qué clase de cosas 

pueden llegar a necesitar.  

Las ONG reciben varias donaciones, las cuales en la mayor parte de los casos le son 

llevadas a ellos y en otros casos la ONG debe de encargarse de ir a buscar la donación. 

Esto genera varios problemas, que serán detallados en el próximo subcapítulo. 

2.4. Problemas principales identificados 

• La mayoría de los donantes no tienen fácil acceso a qué cosas están necesitando 

las ONG. 

• La mayoría de los donantes no tienen conocimiento de qué ONG existen y sus 

ubicaciones. 

• Las ONG reciben donaciones que no les sirven por lo que se le generan gastos 

para poder enviarlas a quien realmente las necesite. 

• Las ONG muchas veces tienen problemas para ir a buscar las donaciones a donde 

se encuentren. 
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2.5. Problemas a resolver 

• La mayoría de los donantes no tienen fácil acceso a qué cosas están necesitando 

las ONG. 

• La mayoría de los donantes no tienen conocimiento de qué ONG existen y sus 

ubicaciones. 

• Las ONG reciben donaciones que no les sirven por lo que se le generan gastos 

para poder destinarlas a quién realmente las necesite. 

2.6. Solución 

La solución propuesta por el equipo es una plataforma que es mediadora entre las 

personas que quieren realizar donaciones y las ONG que las reciben. Esta plataforma 

cuenta con un sitio web y una aplicación móvil para Android y iOS. Cuenta con las 

siguientes principales funcionalidades: 

Donación pública 

Los usuarios donantes pueden publicar un objeto a donar de manera pública, esto significa 

que la donación será visible a todos los usuarios, permitiendo que cualquier ONG pueda 

hacerse de la donación. El usuario que realiza la donación es el encargado de decidir a 

cuál ONG de las interesadas le donará el objeto. Esto soluciona el problema de encontrar 

un destinatario para la donación y poder elegir el más conveniente para él. 

Donación privada 

Los usuarios donantes pueden publicar un objeto a donar de manera privada, esto significa 

que la donación será visible solamente por la ONG que este seleccione. Luego la ONG 

tiene la potestad, una vez contactado al donante, de confirmar o no la donación. 

Solicitud de donación 

Los usuarios ONG pueden publicar una solicitud de donación visible a todos los usuarios, 

en la cual un usuario donante puede donar específicamente a esa solicitud y la ONG es 

notificada del hecho. Esto soluciona el problema de recibir donaciones no deseadas. 
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Sorteos 

Los usuarios que realicen donaciones pueden suscribirse a sorteos de algún beneficio 

obtenido de algún patrocinador. 

Contexto de uso 

Para los usuarios donantes, basándose en los resultados de las encuestas realizadas que se 

pueden ver a continuación, se concluye que la mayoría utilizará la aplicación móvil. 

Para las ONG, basándose en los resultados de las encuestas realizadas que se pueden ver 

a continuación, se concluye que la mayoría utilizará la aplicación web dado que accederán 

a la plataforma desde su escritorio. 

Encuestas realizadas 

Se realizaron dos encuestas con el fin de apoyar la toma de decisiones sobre el contexto 

de uso del sistema según el tipo de usuario. Las encuestas arrojaron resultados esperados 

por el equipo.  

La primera se realizó a 100 potenciales usuarios donantes y se les preguntó si utilizarían 

el sistema desde la web o desde su celular.  

Las respuestas fueron las siguientes: 

 

Ilustración 1 - Encuesta contexto donantes 
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81 encuestados contestaron que la utilizarían desde su celular y 19 contestaron que la 

utilizarían desde la web. 

La segunda se realizó a 5 potenciales usuarios ONG y se les preguntó si utilizarían el 

sistema desde la web o desde su celular.  

Las respuestas fueron las siguientes: 

 

Ilustración 2 - Encuesta contexto ONG 

Un encuestado contestó que la utilizaría desde su celular y 4 contestaron que la utilizarían 

desde la web. 

2.7.  Relevamiento y validación 

Para poder definir el conjunto de requerimientos finales se realizaron durante casi todo el 

proyecto distintas instancias de relevamiento y validación. En un comienzo se realizaron 

prototipos en papel que fueron validados por el cliente Ignacio Galliazzi, luego un 

prototipo en papel y otro digital validados por el cliente también y por dos ONG (ver 

anexo 10.2). 

Se realizaron 26 instancias de entrevistas con ONG y usuarios donantes, pero 

especialmente con ONG, para relevar y validar los requerimientos existentes o nuevos 

(ver anexo 10.2).  
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2.7.1. Entrevistas 

Las entrevistas fueron de vital importancia a la hora de relevar nuevos requerimientos y 

validar los mismos dado que como no se contó con un conjunto de requerimientos 

iniciales de importancia el equipo se vio obligado a fijar varias instancias de entrevistas 

con ONG y usuarios para poder comprender aún más el problema que se estaba intentando 

solucionar y las necesidades de los interesados.  

Estas instancias se llevaron a cabo durante todo el proyecto, en un principio para entender 

mejor el problema y plantear una mejor solución y luego para validar con más énfasis en 

validar el producto. Esto generó que el backlog fuera creciendo durante el transcurso. 

Esto ayudó a definir de mejor manera los requerimientos, a poder escribirlos en forma de 

user story de manera más clara entendiendo qué querían los interesados, con qué fin, y 

cuáles eran sus condiciones de satisfacción. 

El equipo consideró que esta actividad fue de mucha importancia y de un gran aporte de 

valor dentro del proyecto ya que varias de las mejoras realizadas y de los requerimientos 

agregados sobre la marcha que según las ONG eran de valor surgieron de estas instancias. 

2.7.2. Prototipos en papel 

Para generar una primera visión hacia los usuarios de lo que sería la aplicación, se realizó 

un prototipo en papel. Esta fue una manera sencilla y rápida de prototipar la solución y 

que pudiera ser validada. Fue fotocopiado y utilizado no solo con ONG sino también con 

posibles futuros usuarios (familiares, amigos, etc.) y se registró todo el feedback obtenido 

por cada uno. Luego de haber obtenido y reunido toda la información de los distintos 

integrantes del grupo, mediante una review en la que se evaluaron todas las opiniones de 

los distintos usuarios en conjunto, se generó el prototipo digital para aplicar las mejoras 

sugeridas de manera más rápida y para que la experiencia del usuario fuese más real.  

En la siguiente imagen se puede ver el prototipo inicial en papel. 
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Ilustración 3 - Prototipo en papel 

2.7.3. Prototipos digitales 

Luego de haber bosquejado un prototipo inicial en papel y haber llegado a distintas 

conclusiones respecto al flujo de la aplicación y a lo que sería la experiencia para el 

usuario, se decidió realizar un nuevo prototipo contemplando las acotaciones y propuestas 

que surgieron del prototipo inicial, pero esta vez en formato digital. 

Para esto se utilizó la herramienta draw.io[8]. Esta es una herramienta open source que 

fue creada por Gaudenz Alder[9] y David Benson[10] para la construcción de diagramas 

de aplicaciones. Elegida ya que fue muy utilizada por todo el equipo durante la carrera, y 

para aprovechar el conocimiento sobre la herramienta, y la practicidad de esta.  

En la siguiente imagen se puede ver el prototipo resultante. Dicho prototipo fue validado 

con las ONG en las entrevistas que se tuvieron. 
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Ilustración 4 - Prototipo digital 

2.8.  Lista de requerimientos 

2.8.1. Requerimientos funcionales 

A continuación se listan los requerimientos funcionales del sistema. Estos surgieron a 

partir  de las instancias de entrevistas con las ONG (ver Anexo 10.2) y con el relevamiento 

inicial con el cliente (5.1.2) agrupados por usuario y ordenados por prioridad, escritos en 

forma de user story. En la columna “Nombre” se encuentra el nombre de la historia, en 

la columna “Descripción” se encuentra una breve descripción de la historia escrito en 

formato “Como <quién>, quiero <qué>, para <objetivo>”, en la columna “Plataforma” se 

encuentra para qué plataforma es dicha historia, si es para el sitio web (WEB) o para las 

aplicaciones (APP). En la columna “Tamaño” se encuentra el tamaño en puntos de 

historia, y en la columna “Prioridad” se asigna un valor de importancia según los 

siguientes niveles: 
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• 1 - Prioridad Alta 

• 2 - Prioridad Media - Alta 

• 3 - Prioridad Media - Baja 

• 4 - Prioridad Baja 

Donantes 

Nombre Descripción Plataforma Tamaño Prioridad 

Publicar donación Como donador quiero poder 

realizar una donación para 

poder ayudar a una ONG. 

WEB 4 1 

Seleccionar ONG 

que recibe donación 

Como donador quiero poder 

seleccionar qué ONG recibe 

mi donación para coordinar 

la entrega. 

APP 2 1 

Seleccionar ONG 

que recibe mi 

donación 

Como donador quiero poder 

seleccionar qué ONG recibe 

mi donación para coordinar 

la entrega. 

WEB 1 1 

Registro como 

donante 

Como donante quiero poder 

registrarme en el sitio para 

hacer uso del mismo. 

WEB 2 1 

Ver perfil ONG Como donante quiero poder 

ver el perfil de las ONG para 

tener más información sobre 

ellas. 

WEB 1 1 

Ver perfil ONG Como donante quiero poder 

ver el perfil de las ONG para 

APP 1 1 
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tener más información sobre 

ellas. 

Registrarse como 

donante 

Como donante quiero poder 

registrarme en la aplicación 

para hacer uso de ella. 

APP 4 2 

Publicar donación Como donador quiero poder 

realizar una donación para 

poder ayudar a una ONG. 

APP 4 2 

Donar en respuesta 

a solicitud 

Como donante quiero poder 

encontrar una solicitud de 

donación creada por una 

ONG y poder realizarla para 

ayudar a la misma. 

WEB 2 2 

Ver perfil donante Como donante quiero poder 

ver mi perfil. 

WEB 2 2 

Editar perfil 

donante 

Como donante quiero poder 

editar mi información para 

tener mis datos actualizados. 

WEB 1 2 

Ver solicitudes de 

donación y donar a 

la solicitud 

Como donante quiero poder 

encontrar una solicitud de 

donación creada por una 

ONG y poder donar para 

ayudarla. 

APP 3 2 

Múltiples imágenes 

en donación 

Como donante quiero poder 

subir múltiples imágenes a la 

donación para qué se pueda 

WEB 2 2 
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ver que es lo que estoy 

donando. 

Múltiples imágenes 

en donación 

Como donante quiero poder 

subir múltiples imágenes a la 

donación para que se pueda 

ver qué es lo que estoy 

donando. 

APP 2 2 

Editar perfil 

donante 

Como donante quiero poder 

editar mi información para 

tener mis datos actualizados. 

APP 3 2 

Coordenadas para 

la ubicación 

Como donante quiero poder 

agregar la ubicación en la 

donación para que la ONG 

tenga más información. 

WEB 5 2 

Coordenadas para 

la ubicación 

Como donante quiero poder 

agregar la ubicación en la 

donación para que la ONG 

tenga más información. 

APP 3 2 

Home donante Como ONG quiero tener una 

página de inicio para tener 

allí la información más 

relevante centralizada. 

WEB 1 2 

Categorías donante Como donante quiero poder 

seleccionar una categoría 

para mi donación de una lista 

predefinida. 

WEB 1 2 

Categorías donante Como donante quiero poder 

seleccionar una categoría 

APP 1 2 
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para mi donación de una lista 

predefinida. 

Sistema de puntos Como donante quiero poder 

generar puntos para poder 

cambiarlos por beneficios. 

WEB 3 4 

Sistema de puntos Como donante quiero poder 

generar puntos para poder 

cambiarlos por beneficios. 

APP 2 4 

Calificar ONG Como donante quiero poder 

calificar a la ONG a la que 

realicé la donación para 

poder informar qué tal me 

pareció la misma. 

WEB 2 4 

Calificar ONG Como donante quiero poder 

calificar a la ONG a la que 

realicé la donación para 

poder informar qué tal me 

pareció la misma. 

APP 3 4 

Canjear puntos Como donante quiero poder 

canjear los puntos 

acumulados por distintos 

beneficios para poder 

obtener un beneficio. 

WEB 2 4 

Canjear puntos Como donante quiero poder 

canjear los puntos 

acumulados por distintos 

beneficios para poder 

obtener un beneficio. 

APP 2 4 
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Donación 

monetaria 

Como donante quiero tener 

la información necesaria 

para realizar una donación 

monetaria a una ONG. 

WEB 1 4 

Donación 

monetaria 

Como donante quiero tener 

la información necesaria 

para realizar una donación 

monetaria a una ONG. 

APP 1 4 

Tabla 1 - Requerimientos funcionales donante 

ONG 

Nombre Descripción Plataforma Tamaño Prioridad 

Registro ONG Como una ONG quiero 

poder registrarme en el sitio 

para hacer uso del mismo. 

WEB 2 1 

Editar perfil ONG Como ONG quiero poder 

editar mi información para 

tener mis datos actualizados 

y me puedan validar. 

WEB 1 2 

Postularse a un 

artículo del donante 

Como ONG quiero poder 

postularme a una donación 

para indicar al donante mi 

interés en recibirla. 

WEB 2 2 

Realizar solicitud 

de donación 

Como ONG quiero poder 

realizar una solicitud de 

donación para que algún 

donante pueda ayudarnos. 

WEB 2 2 



37 

 

Notificar nueva 

donación 

Como ONG quiero poder 

recibir notificaciones cuando 

un donante crea una 

donación de una categoría a 

la cual estoy subscripto para 

estar al tanto de lo que me 

interesa. 

WEB 2 2 

Marcar donación 

como realizada 

Como ONG quiero marcar 

una donación como 

realizada para cerrar el ciclo 

de la donación. 

WEB 1 2 

Subscribirse a 

categoría 

Como ONG quiero poder 

subscribirme a categorías 

para enterarme si se dona 

algo de esa categoría. 

WEB 2 2 

Sistema de 

recomendación de 

donaciones 

Como ONG quiero que el 

sitio sepa recomendarme las 

donaciones que tengan más 

chance de serme útiles, en 

base a lo que sabe de mí. 

WEB 3 2 

Subida de avatars Como ONG quiero poder 

subir un logo que represente 

mi organización. 

WEB 2 2 

Home ONG Como ONG quiero tener una 

página de inicio para tener 

allí la información más 

relevante centralizada. 

WEB 2 2 
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Calificar donante Como ONG quiero poder 

calificar al donante para 

informar qué tal me pareció 

dicho donante. 

WEB 3 3 

Calificar al donante Como ONG quiero poder 

calificar al donante para 

informar qué tal me pareció 

dicho donante. 

APP 1 4 

Registro ONG Como una ONG quiero 

poder registrarme en el sitio 

para hacer uso del mismo. 

APP 2 4 

Postularse a un 

artículo del 

donante. 

Como ONG quiero poder 

postularme a una donación 

para indicar al donante mi 

interés en recibirla. 

APP 2 4 

Sistema de 

recomendación de 

donaciones 

Como ONG quiero que la 

aplicación sepa 

recomendarme las 

donaciones que tengan más 

chance de serme útiles, en 

base a lo que sabe de mí. 

APP 2 4 

Editar perfil ONG Como ONG quiero poder 

editar mi información para 

tener mis datos actualizados 

y me puedan validar. 

APP 2 4 

Publicar noticias y 

eventos 

Como ONG quiero poder 

publicar noticias y eventos 

WEB 2 4 
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para que los usuarios estén 

informados sobre ellos. 

Tabla 2 - Requerimientos funcionales ONG 

Administador 

Nombre Descripción Plataforma Tamaño Prioridad 

Alta categoría Como administrador quiero 

agregar categorías nuevas 

para que los donantes tengan 

más opciones a la hora de 

seleccionar la categoría de su 

donación. 

WEB 1 1 

Aceptar ONG Como administrador quiero 

poder aceptar las ONG 

registradas para que puedan 

usar el sistema. 

WEB 1 2 

Landing Page Como administrador quiero 

que haya una landing page 

para que los interesados 

puedan conocer más del 

proyecto y subscribirse a 

novedades. 

WEB 2 2 

Crear sorteo Como administrador quiero 

poder crear sorteos para que 

los donantes puedan 

subscribirse y ganar. 

WEB 2 2 

Reportes Como administrador quiero 

poder ver reportes tales 

WEB 2 2 
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como donaciones por mes, 

donaciones por ONG, 

donaciones por usuario para 

poder tener información 

valiosa del uso del sistema. 

Agregado 

categorías del 

donante 

Como administrador quiero 

poder ver las categorías 

sugeridas por los donantes 

para evaluar si agregarlas al 

sistema o no. 

WEB 4 2 

Páginas de 

información 

Como administrador quiero 

que existan páginas de 

información sobre el 

proyecto para motivar el uso 

del sistema. 

WEB 1 2 

Publicar Anuncio Como administrador quiero 

que en la web se puedan 

publicar anuncios para 

publicitar a nuestros 

patrocinadores. 

WEB 2 3 

Google Analytics Como administrador quiero 

obtener información sobre el 

uso del sitio mediante 

Google Analytics para 

evaluar el mismo. 

WEB 4 3 

Tabla 3 - Requerimientos funcionales administrador 
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Patrocinador 

Nombre Descripción Plataforma Tamaño Prioridad 

Registro 

patrocinador 

Como patrocinador quiero 

poder registrarme en el sitio 

para poder publicar 

beneficios. 

WEB 2 4 

Publicar beneficio Como patrocinador quiero 

poder publicar beneficios 

para que los donantes 

puedan obtenerlos. 

WEB 2 4 

Ver estadísticas y 

beneficios 

Como patrocinador quiero 

poder ver las estadísticas 

sobre los beneficios que 

publiqué para saber cuántos 

donantes obtuvieron mis 

beneficios. 

WEB 1 4 

Tabla 4 - Requerimientos funcionales patrocinador 

Todos los usuarios 

Nombre Descripción Plataforma Tamaño Prioridad 

Login Como un usuario quiero 

poder loguearme al sitio para 

poder utilizarlo. 

WEB 3 1 

Navegación Como usuario quiero 

navegar entre distintas 

ventanas para poder acceder 

a todas las funcionalidades. 

APP 2 1 
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Login Como un usuario quiero 

poder loguearme en la 

aplicación para poder 

utilizarla. 

APP 2 2 

Logout Como usuario quiero poder 

cerrar la sesión. 

APP 1 2 

Listar sorteos Como usuario quiero poder 

ver los sorteos realizados y 

los aún no realizados para 

saber quién ganó. 

WEB 1 2 

Postulación sorteo Como usuario quiero poder 

tener la opción de 

inscribirme a un sorteo 

cuando se confirma mi 

donación (si hay alguno 

vigente) para ganar el 

premio. 

WEB 1 2 

Notificación mail 

sorteo 

Como usuario quiero ser 

notificado si gané un sorteo. 

WEB 1 2 

Postulación sorteo Como usuario quiero poder 

tener la opción de 

inscribirme a un sorteo 

cuando se confirma mi 

donación (si hay alguno 

vigente) para ganar el 

premio. 

APP 1 2 

Listar sorteos Como usuario quiero poder 

ver los sorteos realizados y 

APP 1 2 
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los aún no realizados para 

saber quién ganó. 

Notificaciones Como usuario quiero recibir 

notificaciones sobre las 

donaciones en las que 

participo para estar 

informado sobre las mismas. 

WEB 4 2 

Filtrar donaciones 

por categoría 

Como usuario, quiero poder 

encontrar donaciones de una 

categoría particular para 

filtrar solo las que me 

interesan. 

WEB 2 2 

Comentarios en 

donaciones 

Como usuario quiero poder 

comentar en las donaciones 

para realizar preguntas sobre 

la misma. 

WEB 4 2 

Comentarios en 

donaciones 

Como usuario quiero poder 

comentar en las donaciones 

para realizar preguntas sobre 

la misma. 

APP 2 2 

Restablecer 

contraseña 

Como usuario quiero poder 

restablecer mi contraseña 

cuando me la olvido para 

poder seguir usando el 

sistema. 

WEB 2 2 

Restablecer 

contraseña 

Como usuario quiero poder 

restablecer mi contraseña 

cuando me la olvido para 

APP 2 2 
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poder seguir usando el 

sistema. 

Cambiar contraseña Como usuario quiero poder 

cambiar mi contraseña para 

tener una nueva. 

WEB 1 2 

Cambiar contraseña Como usuario quiero poder 

cambiar mi contraseña para 

tener una nueva. 

APP 1 2 

Páginas de ayuda y 

FAQ 

Como usuario, quiero contar 

con contenido e 

instrucciones que me ayuden 

a usar el sitio. 

WEB 1 2 

Login Facebook Como usuario quiero poder 

loguearme al sistema con mi 

cuenta de Facebook para 

hacer uso del mismo. 

WEB 3 3 

Login Facebook Como usuario quiero poder 

loguearme al sistema con mi 

cuenta de Facebook para 

hacer uso del mismo. 

APP 3 3 

Login Google Como usuario quiero poder 

loguearme al sistema con mi 

cuenta de Google para hacer 

uso del mismo. 

WEB 3 3 

Login Google Como usuario quiero poder 

loguearme al sistema con mi 

APP 3 3 
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cuenta de Google para hacer 

uso del mismo. 

Compartir en 

Facebook 

Como usuario quiero poder 

compartir mi donación o mi 

solicitud de donación en 

Facebook para que se 

enteren mis amigos de 

Facebook. 

WEB 2 4 

Compartir en 

Facebook 

Como usuario quiero poder 

compartir mi donación o mi 

solicitud de donación en 

Facebook para que se 

enteren mis amigos de 

Facebook. 

APP 2 4 

Tabla 5 - Requerimientos funcionales todos los usuarios 

2.8.2. Requerimientos no funcionales 

Los usuarios consultados no mencionaron explícitamente requerimientos no funcionales. 

Sin embargo, varios pueden ser inferidos a partir de los objetivos del proyecto y las 

características del servicio discutidas en reuniones con interesados: 

Capacidad 

Como objetivo del proyecto, se apuntó a contar con al menos 60 donantes y 10 ONG 

activas para finalizar, definiendo “activo” como “habiendo ingresado al sitio en el último 

mes”. Asumiendo que en el peor de los casos el 30% de los usuarios usará el sitio 

concurrentemente, el sistema debe soportar 21 usuarios concurrentes en su arquitectura 

inicial. Más adelante en este documento se detalla cómo se validó este requerimiento. 
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Usabilidad 

Para conseguir y retener usuarios, es necesario que el sitio sea fácil de usar. Esta necesidad 

es exacerbada por el hecho de que, según se notó en el relevamiento inicial, un porcentaje 

significativo de los usuarios será de edad avanzada. 

Esto se validará con las actividades definidas en el capítulo 6.3.9. 

Performance 

Ligado al requerimiento anterior, es muy importante que la navegación del sitio sea 

rápida. Investigación por parte de Google[11] sugiere que cerca de la mitad de los 

usuarios mobile abandona un sitio si el tiempo de carga de las páginas es mayor a 3 

segundos. Usando esta cifra como referencia, una página promedio del sitio debe cargar 

en menos de 3 segundos. 

Modificabilidad 

La modificabilidad es un atributo importante para un proyecto de este tipo, que no cuenta 

con un juego de requerimientos claramente definidos desde el principio sino que irá 

evolucionando a lo largo del tiempo. Con esto en mente, a la hora de tomar decisiones en 

cuanto a arquitectura y tecnologías, se deberá favorecer soluciones con alta 

modificabilidad. 

Liberación 

El sistema debe hacerse disponible al público lo antes posible, con el fin de comenzar a 

acumular usuarios tempranamente, proceso que lleva tiempo. Para hacer este 

requerimiento validable, se definió que la fecha límite para entrar a producción sería un 

mes antes de la entrega de este documento. 

2.9. Conclusión 

Con la solución planteada, creada a partir de los requerimientos propuestos por el 

cliente y también de los requerimientos relevados en las distintas instancias que se 

tuvieron con los interesados, se concluye que de esta manera se resuelven los 
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problemas antes planteados. Los donantes pueden saber qué necesitan las ONG, 

pueden publicar cosas que quieran donar y consideren de utilidad para una ONG y las 

ONG pueden seleccionar qué donaciones recibir y de esta manera no recibir 

donaciones no deseadas por este medio. 
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3. Arquitectura 

3.1. Descripción de la arquitectura 

La arquitectura a grandes rasgos fue determinada basada en los siguientes requerimientos: 

• El servicio depende de una base de datos de donaciones, ONG y demás, 

compartida por todos los usuarios, para llevar a cabo su función. 

• El servicio debe ser accesible desde múltiples clientes independientes (sitio web, 

Android, iOS). No es sabido de antemano qué porcentaje del tráfico abarcará cada 

uno, y pueden aparecer nuevos en el futuro. 

Por lo tanto, se decidió que la aplicación estará basada en un backend centralizado del 

que todos los clientes consumirán. Se prosiguió a determinar que este backend debería 

ser independiente del frontend web, por los siguientes motivos: 

• Se vuelve posible escalar ambos servidores independientemente, permitiendo 

adaptarse a las demandas distintas de cada uno. 

• Es posible utilizar tecnologías completamente distintas en cada servidor, lo cual 

es de particular interés al equipo por motivos que se explican más adelante. 

• Cambios al frontend web no tienen posibilidad de romper accidentalmente 

funcionalidades de las aplicaciones móviles. 

Sabiendo entonces que el backend sería una aplicación separada del resto del sistema, se 

entró en el detalle de cómo estaría compuesto el backend en cuanto a estructura de 

despliegue. En este momento se discutieron dos arquitecturas distintas: monolítica o 

microservicios. Una arquitectura de microservicios consiste en separar el backend en 

múltiples servidores independientes que tengan cada uno un pequeño subconjunto de las 

responsabilidades del sistema. Cada arquitectura ofrece diferentes beneficios y 

desventajas, que pueden resumirse de la siguiente forma: 

• Escalabilidad: los microservicios ofrecen un control más granular sobre el 

sistema, permitiendo escalar componentes individuales en lugar de replicar el 

backend entero. 
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• Modificabilidad: los monolitos pueden volverse difíciles de mantener al crecer 

en tamaño debido a la gran cantidad de funcionalidades acopladas en un mismo 

lugar, sin separaciones claras.  

• Performance: los microservicios implican un costo adicional debido a requerir 

comunicación por red en lugar de dentro de un mismo programa. Si bien esto no 

tiene un gran impacto en el proyecto, sí perjudica la usabilidad, que es un 

requerimiento importante. 

• Costo de codificación: la separación en microservicios supone la creación de 

numerosas interfaces y canales de comunicación entre servicios que no son 

necesarias en una aplicación monolítica. Requerimientos que son transversales a 

todo el sistema pueden resultar en duplicación de código o un número aún mayor 

de nuevas interfaces. 

• Costo de mantenimiento: la separación en microservicios implica la necesidad 

de llevar a cabo tareas adicionales para asegurar que el sistema se encuentra 

sincronizado. Por ejemplo, mantener siempre compatibilidad entre versiones, y 

asegurar que las bases de datos mantienen una imagen consistente del sistema (sin 

ej. claves foráneas huérfanas). 

Las ventajas de los microservicios en cuanto a modificabilidad y escalabilidad son 

atractivas para el proyecto dado que se planea seguir manteniendo y escalando el servicio 

indefinidamente luego de terminado. 

Por otro lado, dado que uno de los objetivos del proyecto es la entrada a producción y 

adquisición de usuarios antes de que este finalice, se consideró que reducir el tiempo de 

codificación era una necesidad clave. Más aun considerando que el aprendizaje de las 

nuevas tecnologías, que se detallarán más adelante, consumiría un tiempo significativo 

de por sí. 

Por lo tanto, si bien se consideró que los microservicios podrían ser algo positivo para el 

servicio en el largo plazo, suponían desventajas demasiado importantes en el corto plazo 

como para adoptarlos desde el día cero. Se determinó entonces que la arquitectura sería 

monolítica. 
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Esto no significa, sin embargo, que la arquitectura del servicio sea final. De hecho, 

algunos autores[12] recomiendan el uso de arquitecturas monolíticas como un escalón 

sobre el cual apoyarse para pasar posteriormente a una arquitectura de microservicios. 

Una vez obtenido un entendimiento claro del sistema, que era imposible al comienzo de 

este proyecto dada la ausencia de requerimientos sólidos iniciales, es posible realizar una 

transición gradual, mejor informada, y con mayores chances de éxito. Por lo tanto, este 

patrón no se descarta para el futuro de WannaGive. 

La arquitectura inicial consiste entonces de: 

• n servidores de frontend, que sirven las páginas del sitio web. 

• m servidores de backend, que exponen una API para manipular la información. 

• Una base de datos única con los datos del sistema. 

• APIs externas para ciertas funcionalidades del sistema. 

Un punto a destacar de la arquitectura es que los servidores de frontend no interactúan 

con los de backend. Los clientes realizan llamadas directamente a la API del backend, 

que es pública debido a que debe también ser consumida por los clientes mobile. 

3.2. Infraestructura 

Para llevar esta arquitectura a la práctica, existían numerosas estrategias y servicios 

concretos. Dado que el sistema partiría de cero usuarios y podría crecer indefinidamente, 

la arquitectura y servicios usados deberían cumplir las siguientes condiciones: 

• Escalabilidad: debe ser fácil incrementar o reducir la capacidad del sistema para 

atender a la demanda cambiante durante y después del transcurso del proyecto. 

• Costo: no debe ser costosa de mantener, debido a que el proyecto es de carácter 

académico y no cuenta con financiamiento externo. 

• Facilidad de uso: debe ser fácil de aprender a usar, dado que es necesario tener 

la aplicación funcionando online lo antes posible. 

• Facilidad de mantenimiento: no debe requerirse demasiado tiempo para 

actividades de mantenimiento. 

• Confiabilidad: la aplicación debería estar disponible en todo momento. 
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La primera decisión a tomar fue dónde residirían los servidores de la aplicación. Para esto 

existen dos estrategias generales: usar soluciones cloud, o procurar el hardware (on-

premise). Brevemente, las principales ventajas de cada uno son: 

• Cloud: 

o Escalabilidad: se hace posible incrementar o reducir los recursos 

contratados fácilmente. 

o Costo: los proveedores de hosting en la nube cuentan con inmensas 

economías de escala y procesos optimizados que les permiten ofrecer 

precios muy bajos. 

o Confiabilidad: no preocuparse por fallas de hardware y otros riesgos de 

carácter físico. 

• On-premise: 

o Seguridad: al almacenar internamente la información del sistema se 

minimiza el riesgo de que información privada del sistema sea revelada. 

o Control: se tiene control total sobre todo el hardware en el cual se ejecutan 

los servidores. 

Resultó inmediatamente evidente que las soluciones cloud se ajustaban perfectamente a 

las necesidades de este proyecto. Las desventajas no tienen un alto impacto, debido a que 

el servicio no maneja información particularmente sensible, ni tiene necesidades muy 

especiales en cuanto a hardware. 

La segunda decisión a tomar fue qué proveedor de hosting se elegiría. Dado que varios 

integrantes tenían una mínima familiaridad con Amazon Web Services (AWS), y que sus 

ofertas coincidían muy bien con las necesidades del proyecto necesidades, se optó por 

elegir este servicio.  

 

 

Ilustración 5 - Logotipo Amazon Web Services 
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AWS es una plataforma de computación en la nube que ofrece una inmensa gama de 

servicios[13]. Es un servicio muy maduro, usado como proveedor por más de un millón 

de usuarios que abarcan desde usuarios individuales y pequeñas empresas hasta gigantes 

como Netflix y Dropbox[14]. Concretamente, ofrece dos servicios que WannaGive 

necesita: 

• AWS EC2: Elastic Compute Cloud ofrece la posibilidad de alquilar máquinas 

virtuales en las cuales ejecutar los servidores del proyecto. 

• AWS S3: Simple Storage Service ofrece un sistema de almacenamiento para 

archivos (en este caso imágenes) que es poco práctico almacenar dentro de las 

propias instancias de EC2. 

Ambos servicios ofrecen enormes ventajas: 

• Escalabilidad: Se puede crear o destruir nuevas máquinas virtuales de EC2 con 

facilidad y en tiempo real, permitiéndose ajustar la cantidad de servidores 

disponibles a la demanda de nuestro servicio. Por otro lado, S3 escala de manera 

ilimitada y completamente transparente, dado que Amazon se encarga de la 

replicación. 

• Costo: para tráfico relativamente pequeño, es posible mantener el servicio con un 

costo que no excede los US$10 por mes[15]. 

• Disponibilidad: ambos servicios ofrecen disponibilidad de 99.99%. Esto es 

equivalente a menos de una hora de interrupción por año, lo cual es más que 

satisfactorio para las necesidades del producto[16][17]. 

• Performance: S3 replica los archivos en múltiples ubicaciones geográficas, 

minimizando la distancia a los usuarios y consecuentemente la velocidad de 

distribución. EC2 da la opción de seleccionar entre distintos datacenters. 

• Durabilidad: S3 ofrece una durabilidad de 99.999999999%, haciendo casi 

imposible perder archivos por fallas físicas. 

• Fácil aprendizaje: la plataforma tiene más de 15 años en el mercado y cuenta con 

más de un millón de usuarios, así como documentación extensiva. Esto hace que 

conseguir recursos de ayuda y aprendizaje sea fácil[18]. 



53 

 

• Fácil administración: todos los servicios son controlados a través de una interfaz 

web. Para EC2, se cuenta además con control total sobre la máquina virtual, 

pudiendo conectarse con ella a través del protocolo SSH. 

Gracias a AWS, la mayoría de las necesidades que WannaGive necesitará a medida que 

crezca ya se encuentran cubiertas. 

3.3. Implementación 

Como se explicó en la primera parte de este capítulo, la arquitectura del servicio es muy 

flexible; ha cambiado a lo largo del proyecto y continuará cambiando a medida que las 

necesidades y la demanda cambien. A febrero de 2018, momento de redacción de este 

documento, la infraestructura de WannaGive puede resumirse en el siguiente diagrama: 

 

Ilustración 6 – Diagrama de infraestructura 
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Por simplicidad no se muestran otras API externas en el diagrama como las API de 

autenticación de Facebook y Google. En el capítulo de tecnologías se explicará más sobre 

ellas. 

De momento se hace uso de dos instancias (máquinas virtuales de EC2): 

• Instancia principal: contiene los dos servidores fundamentales del servicio de 

WannaGive: el frontend (React) y backend (Loopback). A pesar de que en este 

caso ambos residen en la misma instancia (para minimizar costos mientras el 

servicio tenga relativamente poco tráfico), son completamente independientes. 

• Instancia de soporte: contiene servicios auxiliares para el proyecto, que se 

detallan más abajo. 

A continuación se explica cada uno de los servidores del diagrama. Las tecnologías 

utilizadas se explicarán en detalle en el próximo capítulo.  

 

Nombre Subdominio Descripción 

Frontend app El frontend del sitio web, basado en React y servido a 

través del webserver Nginx. 

Backend api El backend del sitio web, basado en Loopback y servido a 

través de Node. Nginx actúa como proxy para facilitar la 

configuración. 

Landing 

page 

www Página estática que explica WannaGive. Está separada del 

frontend debido a que fue liberada antes como medio para 

ir dando a conocer el proyecto. 
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Monitor monitor Aplicación sencilla que recopila ciertas métricas de salud 

de todas las instancias de la infraestructura (a través de 

heartbeats) para poder detectar problemas. 

Frontend 

de staging 

staging Servidor del frontend separado del sitio de producción en 

el cual podemos probar nuevas versiones en un entorno 

realista pero sin riesgo de impactar el funcionamiento del 

servicio. 

Backend de 

staging 

staging-api Análogamente al frontend de staging, este backend posee 

una base de datos separada de la de producción. 

Tabla 6 - Tabla explicación servidores 

Adicionalmente, la nube de Amazon S3 almacena todas las imágenes del sistema (fotos 

de donaciones, logos de ONG, etc.). 

3.4. Stack 

Se describe a continuación el stack de tecnologías usadas en cada instancia, siguiendo la 

convención de Sistema Operativo/Servidor web/Base de datos/Lenguaje de 

programación. 

Las tecnologías fueron escogidas por constituir un stack confiable, gratuito y open-

source, con el respaldo de grandes comunidades detrás de ellos. 

Linux (Ubuntu Server) 

Ubuntu Server es la distribución más popular de Linux para servidores. Cuenta con una 

enorme comunidad que provee actualizaciones frecuentes y documentación abundante. 

 

Ilustración 7 - Logotipo de Ubuntu 
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Nginx 

Servidor web orientado a performance y eficiencia, que puede además servir como 

balanceador de carga, caché HTTP y reverse-proxy. Esta última feature nos es útil para 

agregar ciertas funcionalidades al backend de forma más sencilla, como manejo de 

certificados HTTPS. 

 

Ilustración 8 - Logotipo de Nginx 

PostgreSQL 

Gestor de bases de datos relacionales con énfasis en confiabilidad (concurrencia, 

transacciones ACID), cumplimiento de estándares, y replicabilidad. 

 

Ilustración 9 - Logotipo de PostgreSQL 

React + Loopback 

Los frameworks más importantes en los que se basa WannaGive son React, React Native 

y Loopback. Se explicará más de ellos en el próximo capítulo. 

 

Ilustración 10 – Logotipos de React y Loopback 
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3.5. Atributos de calidad 

En esta sección se habla de cómo la arquitectura elegida favorece atributos de calidad 

relevantes para el proyecto, y otras decisiones que se tomaron con ellos en mente. En el 

próximo capítulo se hablará de otros atributos de calidad que conciernen principalmente 

a las tecnologías elegidas. 

3.5.1. Escalabilidad 

La escalabilidad es la capacidad de la aplicación para adaptarse a mayores demandas. La 

arquitectura elegida es capaz de realizar esto sin requerir demasiado esfuerzo. Los planes 

a corto, mediano y largo plazo para el proyecto son los siguientes: 

Situación actual 

Una única instancia contiene el frontend y backend. Esta es una instancia de tipo t2.micro, 

que posee 1GB de memoria RAM y una única vCPU (virtual CPU).  

Se utiliza JMeter[19], una herramienta para realizar pruebas de carga, para tener una idea 

de por cuánto tiempo se puede estimar que esta arquitectura sea suficiente. Los resultados 

indican que el throughput de cada servidor (la cantidad de solicitudes que pueden atender 

en un periodo de tiempo) es aproximadamente: 

• Backend: 7 peticiones por segundo (~130ms/solicitud). 

• Frontend: 30 peticiones por segundo (~32ms/solicitud). 

Para determinar cómo se traducen estos números a usuarios usando activamente el sitio, 

se puede estimar que cada usuario carga una página cada 10 segundos. Considerando que 

cada carga de página normal involucra unas 3 llamadas al frontend y 2 al backend, 

entonces la instancia puede soportar no más de 28 usuarios usando el sitio en un momento 

dado. Esto es considerado suficiente para el futuro cercano, y satisfactorio para el 

requerimiento no funcional de 21 usuarios concurrentes. 

Según las estadísticas recopiladas a partir de los logs del servidor de producción, la carga 

a mediados de febrero para la instancia principal (sin landing page ni servidor de staging) 

es la siguiente: 
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Ilustración 11 - Carga del sitio a mediados de Febrero 

En azul se muestra la cantidad de solicitudes al servidor por día, mientras que en rojo se 

muestra la cantidad de visitantes únicos del sitio por día. Ambas gráficas excluyen 

crawlers (software que recorre sitios web, como indexadores para motores de búsqueda). 

Puede comprobarse que por el momento esta arquitectura es satisfactoria, con el pico de 

54 visitantes distribuyéndose a lo largo del día y no acercándose a los 28 concurrentes. 

Corto plazo 

El siguiente paso para escalar, una vez que la infraestructura actual comience a tener 

dificultades para atender la demanda, es escalado vertical. El escalado vertical implica la 

mejora del hardware subyacente sin afectar la arquitectura general del sistema. Al no ser 

necesario preocuparse de mantener múltiples instancias concurrentemente, esta es una 

opción muy conveniente, y gracias a AWS cambiar a una nueva instancia más potente no 

es costoso. 

Las instancias más grandes de AWS cuentan con un mayor número de vCPUs y memoria 

RAM, permitiendo a los servidores web atender más peticiones concurrentemente. Por 

ejemplo, Nginx maneja un número de workers[20], mientras que el gestor de procesos de 

Loopback usa clusters[21]. 

Mediano plazo 

Una vez que una única instancia comience a tener problemas para atender el tráfico, 

llegará el momento de comenzar a replicar los servidores. Como se ha mencionado 

anteriormente, es posible replicar tanto el frontend como el backend de forma sencilla a 

lo largo de múltiples instancias. En esta arquitectura, se vuelve necesario adoptar algún 
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mecanismo para balanceo de carga de forma que el tráfico sea dividido equitativamente 

entre las instancias. 

Dos opciones a manejar son: 

• Usar Nginx como balanceador de carga. El software puede usar diferentes 

algoritmos para realizar inteligentemente esta tarea, como basado en el orden de 

llegada, IP de origen, o carga actual de cada instancia[22]. 

• Usar DNS como balanceador de carga. Es posible configurar los servidores DNS 

que controlan los subdominios de WannaGive para que dirijan a los usuarios a 

diferentes instancias según el orden de llegada[23].  

La segunda opción es mucho más sencilla de implementar, pero también menos 

inteligente a la hora de distribuir tráfico.  

En esta escala comienza a hacerse notar un problema, que es la escalabilidad de la base 

de datos única. Si bien es posible replicar el servidor de backend indefinidamente, no es 

posible replicar sencillamente junto con ellos la base de datos, dado que todas ellas deben 

mantenerse sincronizadas para garantizar la integridad de los datos del sistema. Para esto, 

existen técnicas como sharding (la fragmentación de los datos del sistema en múltiples 

bases de datos) y la utilización de réplicas de solo lectura, pero pueden ser difíciles de 

implementar. Por el momento, se extraería la base de datos a una instancia dedicada que 

pueda ser escalada independientemente de las demás. 

Largo plazo 

Una vez que mantener la base de datos única se vuelva inconveniente, se considerará 

migrar a AWS RDS (Relational Database Service), un servicio de Amazon que ofrece 

gestión de bases de datos relacionales, incluyendo soporte para PostgreSQL. 

RDS ofrece, entre otras cosas, un potente conjunto de funcionalidades para el escalado, 

incluyendo escalabilidad vertical automática (hasta 32 vCPUs, 244GB de memoria RAM 

y 64TB de almacenamiento), así como la generación de réplicas de solo lectura[24]. 

Los servidores, por su parte, pueden seguir escalando horizontalmente siguiendo las 

estrategias descritas en la sección anterior. El siguiente diagrama muestra cómo podría 
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lucir esta arquitectura, usando solamente balanceo de carga por DNS, e ignorando los 

servicios auxiliares (landing, monitor, etc.): 

 

Ilustración 12 - Arquitectura largo plazo 

3.5.2. Modificabilidad 

La modificabilidad es la facilidad con la cual se pueden realizar cambios sobre la 

aplicación. 

API REST 

Se definió que la API sería consumida a través del protocolo HTTP, debido a su 

ubicuidad, facilidad de integración, y performance. Adicionalmente, se determinó que se 

usaría el patrón REST. Este es un estilo arquitectónico que define una manera de diseñar 

API que hagan uso del protocolo HTTP de una manera estandarizada. En este paradigma, 

los datos son accesibles mediante URL predefinidas, y los verbos HTTP indican qué 

acción se desea llevar a cabo sobre ellos. 



61 

 

La mayor ventaja es que el patrón es sumamente popular, permitiendo que desarrolladores 

que no tienen conocimientos del backend puedan entender inmediatamente qué hace cada 

endpoint (conjunto de URL y método expuesto con determinado fin), e incluso inferir 

cuál es el endpoint que necesitan para un propósito sin tener que leer la documentación o 

ver el código del backend. 

3.5.3. Seguridad 

Si bien la aplicación no maneja demasiada información sensible, existen ciertos datos que 

sí se deben procurar proteger, notablemente: 

• Direcciones de correo 

• Teléfonos de donantes 

• Contraseñas 

Estos tres campos son privados, siendo solamente compartidos los dos primeros con ONG 

seleccionadas por el donante. La ubicación del donante, por otro lado, no se considera 

sensible debido a que él decide hacerla pública al realizar la donación. Además, se lo 

invita a ofrecer solamente su ubicación aproximada, que es suficiente para los propósitos 

de la aplicación. 

Seguridad en tránsito 

Todas las páginas y APIs del sistema son servidas exclusivamente a través de HTTPS. 

Este protocolo protege mediante criptografía toda la información entre los clientes y los 

servidores, incluyendo también S3. Para este propósito se utilizó el servicio Let’s 

Encrypt, una CA (Certificate Authority) que ofrece certificados sin costo[25]. 

Seguridad en almacenamiento 

Los datos de las instancias están protegidos por encriptación a nivel de volumen EBS 

(Elastic Block Storage, servicio de Amazon para almacenamiento estándar)[26]. 

Las contraseñas de los usuarios son almacenadas usando BCrypt con un factor de trabajo 

10 (1024 iteraciones). Este es un algoritmo moderno, resistente a ataques de fuerza bruta 

y con sal criptográfica integrada. 
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Seguridad de credenciales 

El grupo utiliza KeePass[27], un software gratuito y open-source para la gestión de 

credenciales que permite crear repositorios encriptados en los cuales almacenar las 

diversas credenciales necesarias para el desarrollo del proyecto. 

3.5.4. Disponibilidad 

Para una buena experiencia de usuario, es necesario que el servicio esté disponible y 

funcionando correctamente en todo momento. La infraestructura de Amazon y los 

webserver Nginx ofrecen una sólida fundación para una alta disponibilidad, pero siempre 

pueden surgir incidentes. Se adoptaron las siguientes medidas para detectar y/o 

prevenirlos: 

Monitoreo 

El sistema hace uso de un sistema de monitoreo sencillo en el que cada instancia envía 

heartbeats cada 15 minutos a un servidor. Este servidor lleva un registro de estos 

heartbeats, que además de servir como “señal de vida” contienen información básica de 

salud como uso de memoria RAM, uso de almacenamiento, y uso de CPU. Ante ausencia 

de heartbeats o consumo excesivo de recursos, el monitor puede enviar al equipo 

notificaciones para resolver el problema inmediatamente. 

Área de staging 

Un área de staging, o servidor de staging, es un lugar en el cual probar nuevas versiones 

de un software o realizar otros experimentos sin alterar el funcionamiento del sitio de 

producción. 

Reservando una instancia de EC2 separada y configurándola del mismo modo que la 

instancia de producción, es posible simular un ambiente casi completamente idéntico al 

real, permitiendo detectar problemas que no se hacen presentes en entornos de desarrollo 

sin tener que liberar una versión al servidor de producción. 
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Prevención de ataques 

Se utilizan directivas de rate-limiting de Nginx para limitar la cantidad de solicitudes que 

los clientes pueden realizar en un periodo de tiempo dado. Esto puede mitigar 

significativamente algunos tipos de ataques de denegación de servicio, previniendo la 

interrupción del servicio para usuarios legítimos. 

3.6. Modelo de datos 

 

Ilustración 13 - Modelo de datos 

Brevemente, las entidades clave para entender el sistema son: 

• User: representa a cada usuario del sistema. Cuatro otras clases heredan de él, 

correspondientes a los roles Donor, Staff, Sponsor y Admin. 
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• NGO: representa a una ONG. Cada ONG puede tener múltiples usuarios Staff 

asociados que pueden actuar en su nombre. 

• Donation: representa a una donación publicada. 

• Request: representa a una solicitud pública realizada por una ONG. 

3.7. Otros diagramas 

El siguiente diagrama muestra cómo es el ciclo de vida de una donación, comenzando 

con la publicación de la misma por parte del donante. Las ONG interesadas por ella deben 

suscribirse, esta acción deberá ser notificada al donante y este es quien luego deberá 

seleccionar a una de ellas. La ONG seleccionada es quien debe ponerse en contacto con 

el donante para coordinar la recepción. Una vez que la donación ha llegado a destino, la 

ONG confirma la recepción de la misma. 

 

Ilustración 14 - Ciclo de vida de una donación 

El siguiente diagrama muestra cómo es el ciclo de vida de una solicitud, comenzando con 

la publicación de la misma por parte de la ONG. Mientras la solicitud esté vigente, 
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usuarios donadores interesados podrán publicar donaciones en respuesta a la misma. 

Cuando esto ocurre, se deberá notificar a la ONG. Posteriormente el flujo es similar al 

ciclo de vida de la donación. 

 

Ilustración 15 - Ciclo de vida de una solicitud de donación 
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4. Análisis problemas tecnológicos 

En esta sección se hablará de las tecnologías usadas en el proyecto y el proceso que se 

usó para seleccionarlas. 

4.1.  Análisis 

Algunos de los criterios que se usaron a la hora de discutir las tecnologías fueron: 

Experiencia: 

Como se mencionó anteriormente, uno de los objetivos planteados para el proyecto es el 

aprendizaje de nuevas tecnologías. Todo el equipo cuenta con experiencia con lenguajes 

y frameworks populares para desarrollo de aplicaciones web tales como Java (EE/Spring), 

C# (.NET), Ruby (Rails), y otros similares, así como desarrollo de aplicaciones nativas 

en Android. Pero con el fin de aprovechar esta oportunidad para aprender nuevas 

tecnologías de cero, se decidió proponer como candidatas solo tecnologías en las que 

nadie tuviera experiencia significativa. 

Facilidad de uso: 

La tecnología debería ser desafiante pero no demasiado costosa de aprender, dado que el 

proyecto cuenta con un tiempo muy limitado no solo para desarrollar el producto final 

sino para adquirir usuarios. Se incluyó como parte del proceso de investigación el 

desarrollo de una pequeña prueba de concepto en cada tecnología para obtener una 

mínima experiencia propia en este punto. 

Usabilidad: 

La tecnología debe favorecer el desarrollo de aplicaciones que sean atractivas y fáciles de 

usar. 
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Portabilidad: 

Para la tecnología mobile, debería permitir reusar la mayor cantidad de código posible 

entre las plataformas a las que se apuntó, notablemente Android y iOS. Además, se 

valoraría que también permitiera reúso con el sitio web. 

Modificabilidad: 

La tecnología debería involucrar código fácil de modificar, dado que el equipo cuenta con 

múltiples desarrolladores y se espera que la aplicación siga siendo mantenida luego de la 

entrega de este proyecto. 

Performance: 

La performance es deseable como contribuyente a una buena experiencia de usuario, que 

es un requerimiento importante para el producto. 

Costo monetario: 

La tecnología debería ser gratuita o de bajo costo, debido a la ausencia de financiamiento 

del proyecto. 

Opinión de la comunidad:  

La tecnología debería tener una opinión muy favorable de la comunidad tecnológica, para 

asegurar que es un buen candidato para el futuro del producto, y para que su aprendizaje 

sea lo más beneficioso posible para el equipo. 

4.2.  Discusión 

4.2.1. Frontends 

La primera tecnología que se decidió debatir fue la de las aplicaciones móviles. Existen 

varios tipos de tecnologías que pueden usarse para generar aplicaciones móviles: 

• Aplicaciones nativas: este es el paradigma más tradicional, en el que se codifica 

directamente para cada plataforma a la que se apunta. Si bien esto ofrece grandes 

ventajas de performance y usabilidad, también incrementa enormemente el costo 
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de desarrollo, dada la necesidad de desarrollar código distinto para cada 

plataforma.  

• Aplicaciones híbridas nativas: estas aplicaciones son desarrolladas utilizando un 

framework común que permite usar abstracciones que luego son traducidas de 

forma automática aplicaciones nativas. Intentan combinar la performance y 

usabilidad de aplicaciones nativas con la facilidad de desarrollar en una sola 

tecnología. 

• Aplicaciones híbridas basadas en tecnologías web: similares a las aplicaciones 

anteriores, pero en lugar de generar aplicaciones nativas, se basan en tecnologías 

web (HTML, CSS, JavaScript) para generar sus interfaces. Esto las hace más 

fáciles de desarrollar, y hace posible el reúso de código, pero renuncian a la 

performance y usabilidad características de las aplicaciones nativas. 

• Aplicaciones web: la última opción no es generar una aplicación móvil, sino 

basarse en un sitio web mobile-friendly que use la misma, o casi la misma, base 

de código que el sitio regular. 

La primera opción fue inmediatamente descartada, debido a que incurriría en un gran 

costo de tiempo adicional que no era justificable, dado que se estimaba que la mayoría de 

los usuarios usaría el sitio web inicialmente. Además, el equipo ya cuenta con experiencia 

en este tipo de desarrollo, teniendo todos los integrantes experiencia con desarrollo nativo 

de Android, y uno con desarrollo nativo de iOS. 

La última opción también fue descartada, considerando que el requerimiento de lograr 

una experiencia de usuario óptima es muy difícil de lograr sin contar con una aplicación 

dedicada. 

Se prosiguió, por lo tanto, con la investigación de tecnologías híbridas concretas de ambos 

tipos, teniendo en cuenta todos los criterios mencionados anteriormente. Surgieron cuatro 

candidatos particulares, que fueron investigados individualmente:  

• GeneXus: herramienta cross-platform para aplicaciones web o aplicaciones de 

escritorio, donde el desarrollador describe el sistema a alto nivel, y se autogenera 

el código es autogenerado. La gran ventaja que tiene es que se crea gran parte del 

sistema con poco tiempo, pero con la desventaja que es poco modificable. 
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• Xamarin: herramienta de Microsoft para crear código nativo de Android, iOS y 

Windows phone. Utiliza el lenguaje C#. 

• React Native: framework basado en JavaScript, tal como React, pero genera 

componentes nativos de iOS o Android y no web. Fue creado por Facebook en el 

2015, y desde entonces ha crecido mucho, creando una gran comunidad alrededor 

de ella. 

• Ionic 2: framework open source para crear aplicaciones híbridas. Está basado en 

Angular y Cordova. Utilizando tecnologías como SASS o HTML5, se generan 

componentes web que, mediante Cordova, se ejecutan en los distintos 

dispositivos. 

A modo de resumen, se llegó a los siguientes resultados: 

Criterio GeneXus Xamarin React Native Ionic 2 

Facilidad de uso Muy fácil Fácil Fácil Fácil 

Modificabilidad Media - Baja Media Media – Alta Media 

Portabilidad Alta Media Alta Alta 

Costo Medio(US$ 

5000 anuales) 

No tiene No tiene No tiene 

Performance Alta Alta Media – Alta Media 

Opinión de la 

comunidad 

Media - 

Buena 

Buena Buena Buena 

Tabla 7 - Comparación tecnologías 

Discutiendo cada integrante los resultados de su investigación, se llegó finalmente a la 

decisión de adoptar React Native como la tecnología para aplicaciones móviles. Esta 

decisión influenció además significativamente la elección de la tecnología del frontend 

web. No fue sino natural que su predecesor para páginas web, React, apareciera como un 

fuerte candidato para el frontend web, junto con GeneXus, Ionic 2 y AngularJS 2. 
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4.2.2. Backend 

En esta etapa se consideraron principalmente dos posibilidades. Por un lado todos los 

integrantes del proyecto cuentan con una vasta experiencia académica con el desarrollo 

de .NET Framework[28] y por el otro se tiene una tecnología emergente hoy en día como 

lo es Node [29]. 

• .NET Framework: plataforma open source que contiene muchos lenguajes de 

programación, editores y diversas librerías para el desarrollo web, de escritorio o 

móvil entre otros. 

• Node: framework open source y multiplataforma que interpreta código JavaScript 

del lado del servidor. Sitios y aplicaciones como PayPal, Netflix, Uber, LinkedIn 

entre otros, lo utilizan. 

Si se observa la siguiente gráfica comparativa de Google Trend[30] de la tendencia en los 

últimos 5 años por el interés de cada tecnología, se aprecia cómo Node está 

incrementando en popularidad. En rojo se muestra .NET y en azul Node. 

 

Ilustración 16 - Gráfica comparativa Google Trend 

A la hora de tomar una decisión por una de ellas, se tuvo en cuenta que:  

• Para el hosting el costo de .NET era mayor. Amazon EC2 ofrece instancias con 

Windows Server, pero involucran un costo monetario mayor (~150%). 

• Se priorizó el desafío de aprender una tecnología nueva por sobre la experiencia.  

• Con la tecnología del frontend elegida, era más cohesivo continuar con el 

desarrollo del backend utilizando un framework de programación similar, además 

de permitir la reutilización de módulos entre sí. 
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Por lo dicho anteriormente, el equipo seleccionó a Node como tecnología a utilizar para 

el backend. 

4.3.  Descripción de las tecnologías seleccionadas 

4.3.1. Frontend 

React 

React es un framework de JavaScript para el desarrollo de aplicaciones web dinámicas de 

gran escala. Está basada en componentes reutilizables, cada uno de los cuales encapsulan 

un comportamiento y una vista. 

React native 

React Native es un framework moderno que traduce JavaScript a componentes nativos 

tanto de Android como iOS. Esto permitió la aumentar la productividad y generar una 

aplicación que se vea y se sienta nativa para ambos sistemas operativos de forma fácil.  

Una gran ventaja que ofrece React Native es que como se escribe en JavaScript, este 

código no necesita ser compilado cada vez que se modifica. Una vez que se hace el build, 

se puede modificar  y ver los resultados en el dispositivo en segundos. Gracias a esto, 

existe la posibilidad de incluso realizar cambios a una aplicación que ya se encuentra 

publicada sin la necesidad de subir una nueva versión a través de las tiendas y perder 

tiempo en las revisiones que se realizan. 

Este framework cuenta con una gran comunidad creciente con grandes empresas 

migrando sus plataformas a React Native como Facebook, Netflix y Airbnb entre otras. 

Gracias a esta comunidad que sigue creciendo existen muchas librerías muy útiles y bien 

documentadas que facilitan la creación de ciertos componentes o la comunicación con 

API externas.  

Ya que React Native es por detrás React, pero trabajando con componentes nativos en 

vez de componentes web, ofrece también todas las ventajas de React. 



72 

 

4.3.2. Backend 

Node 

Node es un entorno de ejecución multiplataforma para JavaScript interpretado mediante 

el motor de JavaScript V8 del lado del servidor. Dado que trabaja con un único hilo de 

ejecución, delega todo el trabajo a un pool de threads asíncronos. Esto permite atender a 

una mayor cantidad de solicitudes y garantiza que nunca se quedará bloqueado.  

La solución inicial se basó, dentro del mundo de Node, en la utilización de: 

• Express[31]: framework para el desarrollo de aplicaciones web y API. Permite 

definir endpoints que serán consumidos por el cliente. Cuenta con un conjunto de 

funciones middleware que permite acceder a la request o response y realizar 

cambios sobre ellos y pasarla a la siguiente función middleware, esto gracias a 

que Express se basa en una arquitectura pipeline. 

• Sequelize[32]: mapeador de objetos relacionales (ORM) que soporta diversos 

motores de base de datos. 

• Bluebird[33]: como se mencionó, al atender Node peticiones asíncronas es 

necesario la utilización de callbacks. Para mejorar la legibilidad de código, la 

mantenibilidad y la codificación en sí, se optó por la utilización de promesas de 

Bluebird. 

Durante el avance del proyecto, comenzaron a surgir inconvenientes cuya solución no era 

fácil de resolver en Node, debido a que se estaba haciendo un core de cero. Por ejemplo, 

el manejo de control de acceso sobre los recursos. Por tal motivo, se investigó alternativas 

dentro de Node para el desarrollo de APIs, dando lugar a una migración a LoopBack. 

LoopBack 

LoopBack[34] es un framework open source y cross platform para el desarrollo de API 

REST utilizando Node. Cuenta con un ORM (Juggler) integrado que permite casi 

cualquier utilización de motores de base de datos. Cuenta con un core que resuelve el 

manejo del control de acceso a los recursos mediante la utilización de roles sobre los 

usuarios o la autenticación de las solicitudes, además de proveer otras features. LoopBack 
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cuenta con una funcionalidad capaz de especificar modelos a través de una base de datos 

existente. Además está basado en Express, por lo que a la hora de migrar se reusó código 

del proyecto anterior y se generaron los modelos fácilmente. 

En LoopBack cada modelo cuenta con un par de archivos con extensión .json y .js, en el 

primero es donde se definen sus properties, relaciones, ACL (Access Control Lists) y 

algún otro tipo de configuración como propiedades especiales, mientras que el segundo 

se utiliza para la implementación de métodos remotos, alterar endpoints autogenerados y 

añadir lógica. Esto último es posible gracias a que LoopBack cuenta con: 

• Métodos remotos: endpoints personalizados de un modelo particular que tendrán 

una función a ejecutar. 

• Hooks Remotos: siguiendo con la arquitectura de Express, son middleware que 

pueden estar asociados a uno o varios métodos remotos, los cuales se ejecutarán 

antes o después del método remoto. 

• Validaciones: los modelos cuentan con una función “validate” que se ejecuta 

cada vez que ocurre una operación de escritura. Dicha función verifica por cada 

atributo que tenga asociado una función validadora (propia del framework o 

personalizada) donde el retorno de la misma determina si es posible 

insertar/modificar el dato en la base de datos. 

4.4. Atributos de calidad 

En esta sección se explica cómo las características de las tecnologías elegidas favorecen 

los atributos de calidad más importantes para el proyecto. 

4.4.1. Modificabilidad 

La modificabilidad del código es una propiedad crucial para un proyecto de este tipo, 

dada la ausencia de una base sólida de requerimientos que implica cambio constante. 

Flujo unidireccional de datos 

Se utiliza un patrón propuesto por React que propone lo siguiente: cada componente 

debería conocerse solo a sí mismo, y no a sus “padres”. Cada componente debe pasar 
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información a sus hijos a través de propiedades. En los casos en los que se vuelva 

necesario que un hijo altere de alguna manera al padre, esto se realiza mediante callbacks, 

funciones que el padre pasa al hijo para que este use cuando desee impactar cierto cambio 

fuera de sí.  

Esta manera de operar, resumida como “properties flow down; actions flow up”, es algo 

costosa de desarrollar pero en el largo plazo ofrece grandes beneficios de mantenibilidad. 

Se vuelve fácil ver qué datos recibe y genera cada componente, y no es necesario buscar 

mecanismos externos que puedan estar afectando el funcionamiento del componente. 

Única fuente de verdad 

Ligado al principio anterior, se considera una buena práctica en React procurar que exista 

una única fuente de verdad para los datos. Cuando existen datos duplicados en la 

aplicación, conseguir consistencia puede ser muy trabajoso y propenso a errores.  

Un ejemplo muy sencillo es un formulario que representa a una ONG. Normalmente, los 

campos de texto serían cargados a partir del modelo (un objeto JavaScript), y cuando el 

usuario finalizara todos sus cambios, los campos serían leídos, llevados de vuelta al 

modelo, y dicho modelo enviado al backend. Durante el proceso de edición, los campos 

del formulario y los datos del modelo difieren. 

Esta práctica propone evitar eso. En este paradigma, el modelo y los campos del 

formulario están inexorablemente ligados. Al presionar una tecla, el modelo y los campos 

son actualizados en sincronía, siendo imposible por diseño que discrepen en algún 

momento. Si algún otro lugar de la página también usa el objeto ONG, también se verá 

afectado en tiempo real, pues la ONG existe en un único lugar. 

Esta característica, extendida a casos más complejos, sirve para evitar la duplicación de 

datos, mecanismos manuales de sincronización, y errores y discrepancias que puedan 

surgir en este manejo. 

Documentación autogenerada 

LoopBack por defecto para un modelo expone una API REST que proporciona todas las 

operaciones estándar de creación, lectura, actualización y eliminación (CRUD).  
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En la siguiente tabla  se muestra un ejemplo de los métodos expuestos del modelo 

donación, sin considerar los de sus relaciones. 

Modelo API Verbo HTTP Path de ejemplo 

create() POST /donations 

upsert() PUT /donations 

exists() GET /donations/count 

findById() GET /donations/:id 

find() GET /donations 

deleteById() GET /donations/:id 

count() GET /donations/count 

prototype.updateAttributes() PUT /donations/:id 

Tabla 8 - Métodos expuestos del modelo donación 

Además cuenta con un componente denominado Component Explorer que utiliza 

Swagger[35], gracias al cual arquitectura de la API queda auto-documentada. Esto es 

sumamente útil para introducir fácilmente a otros desarrolladores a todas las capacidades 

del backend. 

A continuación se muestra el explorer de la API de WannaGive: 



76 

 

 

Ilustración 17 - Documentación de Swagger con todos los modelos expuestos de 

WannaGive 

Cada modelo puede expandirse, mostrando todos los endpoints asociados a él. 

4.4.2. Usabilidad 

La usabilidad es la facilidad de uso que un sistema tiene por parte de sus usuarios. Un 

sistema usable debe permitir a sus usuarios llevar a cabo sus tareas de forma efectiva, y 

ser agradable e intuitivo de usar. 

Virtual DOM 

La arquitectura de componentes de React permite que cualquier cambio en los datos tenga 

un “efecto cascada” que actualiza todos los componentes que dependan de ellos. El 

Virtual DOM es una estructura de datos que React guarda en memoria, que le permite 

computar las diferencias causadas a la vista y actualizar el DOM (Domain Object Model, 

el árbol de nodos HTML que representa una página web) real del navegador 

eficientemente solo con las partes que cambiaron. 
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Esta característica permite crear páginas dinámicas y atractivas más fácilmente. Por 

ejemplo, si en la página de una donación se desea agregar un nuevo comentario, no es 

necesario alterar manualmente la vista en absoluto. Solo se debe modificar la fuente de 

los datos (el objeto JavaScript que representa a la donación y sus comentarios) y la vista 

automáticamente cambia para adaptarse a esta nueva realidad. 

Modificar el Virtual DOM de esta manera para adaptarse a nuevos datos tiene también la 

ventaja de no requerir cargar la página nuevamente, un proceso que interrumpe la 

experiencia de usuario. 

4.4.3. Testeabilidad 

La testeabilidad es la capacidad de un software de ser probado de forma fácil. Un sistema 

testeable es uno en el que es fácil encontrar defectos, usando técnicas como por ejemplo 

testing automatizado. 

El testing automatizado consiste en la elaboración de casos de prueba del sistema que 

pueden ser probados de forma completamente automática, consiguiendo los beneficios de 

pruebas extensivas sin el enorme costo de tiempo que ellas conllevan. 

LoopBack no provee ninguna funcionalidad para la implementación de tests, pero Node 

cuenta con módulos de terceros para tal fin: 

• Mocha[36]: es un framework orientado al testing en Node. En él es donde se 

elaborarán y correrán las pruebas unitarias. Permite además integrarse con otras 

librerías para mejorar la calidad del test. 

• Chai[37]: es una librería que permite redactar tests unitarios con una sintaxis 

natural, permitiendo entender con claridad qué es lo que se está probando y cuál 

es el comportamiento esperado de lo probado. 

• Supertest[38]: librería utilizada para simplificar el testing sobre API. 

A modo de ejemplo, se muestra cómo es la sintaxis del test de un endpoint de la API en 

el que se aprecia la declaración "should" propia de Chai, la cual indica cómo debe ser la 

respuesta y qué cosas no debería contener. 
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Ilustración 18 - Prueba unitaria del listado de categoría usando Chai y Supertest. 

4.4.4. Portabilidad 

La portabilidad refiere a la capacidad de un software para ejecutarse en distintos 

ambientes, principalmente distintos sistemas operativos. Dado que en el equipo se usan 

Windows, Linux y Mac, fue un requerimiento para poder trabajar todos en su ambiente 

preferido que las herramientas de desarrollo del proyecto, así como el software 

desarrollado, sean portables. 

De esta forma, todo el software indispensable para codificar (como los servidores de 

desarrollo) son multiplataforma, y los que no son indispensables (como editores de texto) 

dan libertad de elección a cada integrante para usar su software preferido siempre y 

cuando no afecte al resto del proyecto. 

4.4.5. Seguridad 

La seguridad refiere a la capacidad de un software para proteger los datos e información 

de accesos no autorizados. Por ello es importante proporcionar sobre cada recurso un 

conjunto de reglas para garantizar que quién desee operar sobre él, tenga el 

correspondiente permiso para hacerlo. Desarrollar una API segura requirió una serie de 

pasos: 

Autenticación 

Para la implementación de la autenticación en WannaGive, dado que hoy en día existen 

diferentes maneras de autenticarse, el equipo consideró aplicar el patrón Strategy para 

permitir que los usuarios (más concretamente los donantes) pudiesen registrarse y acceder 
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al sitio a través de redes sociales si así lo prefiriesen por sobre la forma tradicional de 

mail/contraseña. Cabe aclarar que para los endpoints no públicos será necesario enviar un 

access_token propio de cada usuario autenticado.   

Roles 

Como se mencionó con anterioridad, WannaGive cuenta con diversos tipos de usuarios: 

administradores, donadores, funcionarios de ONG y patrocinadores. Cada uno de ellos 

cuenta con al menos un rol, el cual es necesario para la elaboración de los permisos. 

LoopBack cuenta con dos tipos de roles, los estáticos que son almacenados en la BD y 

que se les asocia a un usuario en particular (Admin, Sponsor, Ngo, Donor). Y los roles 

dinámicos que se resuelven en tiempo de ejecución ($owner, $everyone, $ownersNgo, 

etc.). 

Permisos / ACLs 

La estructura de un ACL implica definir a qué rol corresponderá, sobre qué endpoint (o 

conjunto de) y cuál será su comportamiento esperado (permitir o denegar). 

4.5. APIs externas 

En esta sección se describen las API que se utilizaron tanto en la aplicación móvil como 

en la web y que fueron de mayor importancia para el proyecto por lo que implicaban para 

el usuario. 

Google Maps 

Para los servicios de mapas, se utilizó la API de Google Maps en los 3 sistemas, iOS, 

Android y web. En iOS se debatió si utilizar los mapas nativos de iOS o Google Maps, 

pero se llegó a la conclusión de que era mejor hacer uso de la misma API para todos los 

servicios. Esto facilita la creación y mantenimiento ya que es un mismo código para los 

distintos sistemas. 
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Se consideró la utilización del mapa en el proyecto sumamente importante ya que mejora 

la experiencia del usuario al momento de seleccionar la ubicación donde se encuentra la 

donación.  

Facebook y Google login 

Un gran objetivo del proyecto era brindar una buena usabilidad al usuario para facilitar 

su experiencia y que sea más placentera y sin complejidades. Es por eso que se decidió 

incluir el login con Facebook y Google. Hoy en día la gran mayoría de las personas tiene 

una cuenta de Google o de Facebook, o ambas, y utilizando el login con estas redes 

sociales se disminuye el tiempo en que se puede comenzar a donar. Tan solo con darle 

los permisos que se piden ya se puede comenzar a utilizar la app, evitando llenar 

formularios y confirmar el email.  

Facebook adicionalmente ofrece un sistema de análisis sobre los usuarios que ingresan. 

Con estas estadísticas se puede obtener la cantidad de usuarios, usuarios nuevos, usuarios 

iOS y Android, tiempo medio de la sesión, la hora en la que entran y la retención de 

usuarios entre muchas otras estadísticas. 

La siguiente imagen no muestra datos reales, sino los datos de prueba del momento que 

se estaba probando el login con Facebook. Es puramente para mostrar algunos de los 

distintos datos que se obtiene. 
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Ilustración 19 - Datos API Facebook 
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5. Gestión de Proyecto 

En este capítulo se detallará como el equipo realizó la gestión del proyecto. Primero se 

detalla el marco de trabajo seleccionado, con la elección de roles, un relevamiento inicial 

de requerimientos, la elección de la metodología utilizada y las tecnologías y herramientas 

que se utilizaron. Luego se detalla la aplicación de este marco de trabajo definido, con 

una planificación y seguimiento, los resultados de esta, la gestión de los riesgos del 

proyecto y por último las conclusiones basadas en los resultados que se obtuvieron. 

5.1. Marco de trabajo 

En la siguiente sección se detallarán los roles del equipo y su elección, una instancia 

primaria de relevamiento de requerimientos, la elección de la metodología seleccionada 

con su justificación y adaptaciones a las necesidades de este proyecto y por último se 

detallan las herramientas y tecnologías elegidas que apoyan la gestión del proyecto.  

5.1.1. Elección de roles 

Al comienzo del proyecto se eligieron los roles para cada integrante, vale destacar que 

cada integrante del equipo tomó el rol en el que más se sentía cómodo, garantizando así 

trabajar más distendidamente. 

Se asignaron los siguientes roles por integrante: 

• Guillermo Bellini: Responsable del backend y arquitectura. 

• Mateo Carranza: Responsable de calidad y mobile developer. 

• Martín Ferrando: Scrum Master y Product Owner. 

• Bruno Giorello: Responsable de frontend e infraestructura. 

• Sebastián Harreguy: Responsable de gestión y mobile developer. 

¿Por qué el rol de Scrum Master y Product Owner en la misma persona? 

Se decidió que Martín fuera ambos roles, que son considerados habitualmente como 

opuestos pero a lo largo del proyecto se ha trabajado sin inconvenientes. En un principio 
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el equipo pensaba que el Product Owner iba a ser Ignacio Galliazzi, pero tuvo un rol  de 

sponsor en el proyecto. 

Se logró hacer convivir ambos roles en la misma persona lidiando entre las demandas de 

los interesados y el trabajo del equipo, se pudo priorizar respetando las necesidades de 

los interesados sin generar problemas en el trabajo del equipo. Martín tuvo el desafío de 

dejar conforme a los interesados y al equipo de manera de cumplir con los objetivos del 

proyecto. 

5.1.2. Relevamiento inicial de requerimientos 

Este relevamiento inicial fue necesario dado que no se contaba con un conjunto de 

requerimientos iniciales, y para poder visualizar de manera más clara y concreta qué era 

lo que se necesitaba. 

En una primera instancia con el cliente el equipo pudo entender vagamente la idea y fue 

necesario reunirse con interesados en el proyecto para relevar los primeros 

requerimientos. 

En esta etapa el equipo se dedicó a reunirse con interesados para poder comprender el 

problema y que sirvieran como fuente de nuevos requerimientos. 

5.1.3. Elección de metodología 

Por lo mencionado en el relevamiento inicial de requerimientos se pudo concluir que el 

cliente tenía claro el problema pero no tenía clara la solución. No se nos entregó un 

conjuntos de requerimientos iniciales sino que se nos presentó la idea y una vaga idea de 

cómo podría ser la solución. 

Por este motivo el equipo se vio obligado a trabajar desde un principio con cada uno de 

los interesados en el proyecto para relevar los requerimientos. 

Debido a los motivos previamente mencionados se concluyó que el alcance del producto 

iba a aumentar, que los requerimientos iban a ser cambiantes y que se tendrían varias 

fuentes de requerimientos durante el proyecto, lo que llevó a optar por una metodología 

ágil basada en Scrum. 
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No es un Scrum puro dado que se realizaron las siguientes adaptaciones: 

• Sprints de distintas duraciones: Esto se decidió dada la cantidad de trabajo que 

había para realizar por sprint. En un comienzo, los sprints duraron una semana y 

luego a medida que el equipo tenía más trabajo se cambió su duración a dos 

semanas. Vale destacar que existieron sprints de otras duraciones. 

• Gestión de riesgos: En el capítulo 5.3 se detalla el porqué de la gestión de riesgos 

en este proyecto. 

• No se realizaron daily meetings: Como resultaba difícil reunirse todos los días se 

optó por no realizar esta ceremonia. En su lugar, se utilizaron ocasionalmente 

videollamadas como alternativa. 

Ceremonias: 

• Sprint Planning: Previo al comienzo de cada sprint se realiza una reunión entre 

los integrantes del equipo con el objetivo de planificar en qué se va a trabajar en 

el próximo sprint. En primer lugar, si se agregan nuevas historias al backlog, ya 

sean nacidas del equipo o de reuniones con los interesados, se estiman las mismas, 

se priorizan y se les asigna un criterio de aceptación. 

 

Luego de esto se determina qué historias de usuario entran en el sprint según su 

prioridad y tamaño en consideración con la velocidad del equipo, así como 

también los bugs a solucionar y otras actividades del proyecto. 

 

Una vez establecido en qué se va a trabajar, se cargan tareas y se estiman las 

mismas para tener un control más detallado. 

• Sprint Retrospective: Previo al Sprint Planning el equipo discute qué cosas se 

hicieron bien, cuáles se hicieron mal y qué ideas se tienen para mejorar. A partir 

de esto se establecen planes de acción. 

 

Este proceso se realizó colocando en una mesa tres post-it, uno con una cara feliz 

dibujada, uno con una cara triste y otro con una bombita de luz. Luego de esto se 

dejan dos minutos para que cada integrante escriba en post-its sus opiniones y los 
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pegue debajo del post-it correspondiente. Lo que se considera que se hizo bien se 

pega debajo de la cara feliz, lo que se considera que se hizo mal debajo de la cara 

triste y las ideas debajo de la bombita de luz. 

 

Una vez finalizados los dos minutos se procede a leer cada post-it y en el caso que 

alguno no se entienda, el que lo escribió lo explica. A partir de esto se definen 

planes de acción. 

Una ventaja de esto es que es fácilmente documentable el resultado de la 

retrospectiva para poder tener un registro de cómo se trabajó y qué acciones se 

tomaron. 

• Sprint Review: Idealmente por sprint se realizan reuniones con los interesados 

para mostrarles el avance, para que realicen pruebas sobre el producto y para que 

sugieran mejoras o nuevas historias de usuario. 

Artefactos: 

• Product Backlog: Es un listado de todos los requerimientos a desarrollarse en el 

proyecto, priorizados y ordenados. En este proyecto están representados como 

User Stories. El Product Owner es quien se encarga de agregar, quitar y priorizar 

las historias de usuario. Se utilizó Team Foundation Server[39] para crearlo y 

gestionarlo. 

• Sprint Backlog: Es un subconjunto del Product Backlog con las user stories que 

se planifica se van a completar en un sprint dado. 

5.1.4. Elección de tecnologías y herramientas a utilizar 

Se consideró importante la elección de tecnologías y herramientas para realizar la gestión 

del proyecto para poder tener un mayor control y mantener distribuida la información. Se 

optó por herramientas digitales que se describen a continuación. 

Team Foundation Server 

Se eligió Team Foundation Server[39] para la gestión del proyecto. Esta herramienta 

cuenta con la posibilidad de elegir como marco de trabajo un template de proceso Scrum, 

en el que permite crear historias de usuario, features y épicas. Permite armar de manera 
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sencilla los sprints y cuenta con varias gráficas ya definidas como la velocidad del equipo 

por sprint. Permite llevar un control exhaustivo no solo de las historias de usuario sino 

también de los bugs registrados en la herramienta.  

La herramienta brinda además la posibilidad de crear consultas para obtener información 

relevante para el proyecto, como la cantidad de bugs resueltos por sprint, horas dedicadas 

por sprint, horas por tipo de tarea, etc. Esto reduce significativamente el esfuerzo del 

equipo en obtenerlas de manera manual. 

Se manejó usar Trello[40] para esta tarea pero dado a que Team Foundation Server provee 

más funcionalidades de valor para el proyecto y Martín cuenta con experiencia sobre la 

herramienta se descartó Trello.  

 

Ilustración 20 - Team Foundation Server 

Google Calendar 

Se eligió para coordinar las reuniones del equipo, con el tutor, con el cliente y con los 

distintos interesados. Se utilizó el calendario que provee Google para tener centralizado 

el cronograma del proyecto. 

Google Hangouts 

Se eligió como software de videollamadas para las reuniones no presenciales ya que 

permite entre otras cosas compartir escritorio e intercambiar links. 
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Whatsapp 

Se eligió para estar en contacto permanente por si surgía algún incidente. Al no tener 

Daily Meetings se planteaban dudas por este medio. Se utilizaron tres grupos principales, 

uno del equipo y el tutor, otro del equipo y el cliente y uno del equipo interno.  

Atom 

Se decidió utilizar Atom[41] para el desarrollo del código debido a que la tecnología 

utilizada lo permitía (React, React Native y NodeJS, por lo que no se necesitaba que la 

herramienta compilara el código). Además es una herramienta gratuita, de código abierto, 

que tiene una gran comunidad que la usa, por lo que se supo que había mucho soporte 

público. Además de esto, se eligió por su usabilidad y su flexibilidad para ser 

personalizado por cada usuario, siendo esto parte clave de su propósito. 

El uso de la herramienta no fue obligatorio, sin embargo, dado que cada integrante puede 

usar su IDE o editor de texto de preferencia sin afectar al resto del equipo. 

Git & Gitlab 

Se decidió utilizar Git ya que es gratuito, open source y no se encontraron limitaciones 

para las características del proyecto. Es una herramienta que fue utilizada intensivamente 

a lo largo de la carrera, significando un gran manejo por los integrantes del equipo, por 

lo cual no hubo dudo a la hora de elegirla para el proyecto. 

El servicio de hosting de repositorios Gitlab[42] se eligió ya que un integrante del equipo 

trabajaba con esta herramienta y manifestó su comodidad a la hora de usarla. También se 

optó por sobre Github[43] (herramienta muy usada en la carrera) debido a restricciones 

de usuarios (Github no permitía equipos de 5 usuarios para un proyecto en la versión 

gratuita, mientras que Gitlab sí). 

Google Drive 

No hubo duda a la hora de elegir Google Drive debido a característica de ser colaborativo. 

Esto permitió a todo el equipo poder estar editando un mismo documento al mismo 

tiempo, pudiendo ver los cambios de los demás en tiempo real. También se eligió por su 
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alta capacidad de almacenamiento, versionado de estos elementos y facilidad a la hora de 

compartir documentos (ya que muchos documentos tendrían la necesidad ser compartidos 

al tutor, al cliente, etc.). 

5.2. Gestión 

En esta sección se describe la planificación de los sprints y releases y los resultados 

obtenidos en cuanto a la gestión del proyecto. 

5.2.1. Planificación y seguimiento 

Sprint 1: 16 de Mayo – 22 de Mayo 

• Prototipos en cartón. 

• Elegir tecnologías y documentar elección. 

• Configurar TFS. 

• Reunión con ONG Corazoncitos. 

• Escribir requerimientos de Ignacio. 

Sprint 2: 23 de Mayo – 30 de Mayo  

• Realizar tutoriales React. 

• Realizar tutoriales React Native. 

• Reunión con Santiago de Gurises Unidos. 

Sprint 3: 31 de Mayo – 20 de Junio 

• Buscar y contactar empresa donante. 

• Reunión Peluffo Guiguens. 

• Reunión Corazoncitos. 

• Prototipo backend Node. 

• Identificación de riesgos de las tecnologías. 

• Prototipo frontend web React. 

• Prototipo React Native en Android. 
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Sprint 4: 24 de Junio – 7 de Julio 

• Preparar primera revisión de Software Factory. 

• Reunión con diseñadoras. 

• Registrarse como ONG en la web. 

• Registrarse como donante en la web. 

• Login en la web. 

• Registrarse como donante en la aplicación. 

Sprint 5: 11 de Julio – 25 de Julio 

• Realizar MER inicial. 

• Login en la aplicación. 

• Investigar Redux. 

• Preparar informe revisión. 

• Hacer deploy frontend y backend en servidor. 

• Terminar login de la web. 

• Publicar donación en la web. 

Sprint 6: 26 de Julio – 3 de Agosto 

• Realizar home ONG en la web. 

• Realizar home donante en la web. 

• Editar y ver perfil ONG en la web. 

• Postularse a artículo del donante en la web. 

• Publicar donación en la aplicación. 

Sprint 7: 4 de Agosto – 16 de Agosto 

• Encontrar y contactar empresa patrocinadora. 

• Reunión con Peluffo Guiguens. 

• Reunión con Corazoncitos. 

• Realizar tutorial React Native. 

• Investigar Loopback. 
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• Terminar publicar donación en la aplicación. 

• Postularse a un artículo del donante en la web. 

• Terminar perfil ONG. 

• Realizar Landing Page. 

Sprint 8: 17 de Agosto – 2 de Septiembre 

• Seleccionar ONG postulada a donación en la web. 

• Investigar Google Analytics. 

• Ver solicitudes de donación y donar a solicitud en la aplicación. 

• Realizar solicitud de donación en la web. 

• Reunión Hogar del Bebé. 

• Reunión Programa Cardjin. 

• Marcar donación como realizada en la web. 

• Terminar Postularse a un artículo del donante en la web. 

• Terminar perfil ONG. 

Sprint 9: 3 de Septiembre – 17 de Septiembre 

• Armar presentación segunda revisión. 

• Logout en la aplicación. 

• Navegación en la aplicación. 

• Terminar Landing Page. 

• Editar perfil del donante en la web. 

• Donación en respuesta a solicitud en la web. 

• Reunión Pronto. 

• Aceptar ONG registrada. 

• Seleccionar ONG que recibe donación en la aplicación. 

Sprint 10: 29 de Septiembre – 13 de Octubre 

• Cambiar contraseña de usuario en la web. 

• Corregir bugs detectados. 

• Reunión Programa Cardjin. 
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• Reunión Peluffo Guiguens. 

• Controles de acceso. 

• Pasar imágenes a almacenamiento S3. 

Sprint 11: 14 de Octubre – 27 de Octubre 

• Subir avatars para ONG en la web. 

• Restablecer contraseña en la web. 

• Páginas de información y contacto en la web. 

• Comenzar a documentar el plan de gestión. 

Sprint 12: 28 de Octubre – 10 de Noviembre 

• Comenzar a documentar el plan de calidad. 

• Reunión con Peluffo Guiguens. 

• Reunión con Pronto. 

• Ver perfil ONG en la aplicación. 

Sprint 13: 11 de Noviembre – 24 de Noviembre 

• Agregado categorías en donación. 

• Investigar sistema de notificaciones. 

• Notificaciones en la web. 

Sprint 14: 25 de Noviembre – 8 de Diciembre 

• Filtrar donaciones por categoría. 

• Subscribirse a categoría. 

• Crear y listar sorteos. 

• Notificar nuevo artículo del donante. 

 

Sprint 15: 9 de Diciembre – 22 de Diciembre 

• Reunión Peluffo Guiguens. 

• Preparar tercera revisión. 
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• Postulación sorteo en la aplicación. 

• Terminar creación sorteos. 

• Sistema de notificaciones en la web. 

• Terminar ver perfil ONG en la aplicación. 

• Seleccionar ONG que recibe donación en la aplicación. 

Sprint 16: 23 de Diciembre – 5 de Enero 

• Comenzar el documento final. 

• Agregar coordenadas para las donaciones en la web. 

• Creación de reportes. 

• Subir múltiples imágenes a donación. 

• Alta de categorías. 

Sprint 17: 6 de Enero – 19 de Enero 

• Páginas de ayuda y FAQ en la web. 

• Agregar comentarios en donaciones. 

• Coordenadas para las donaciones en la aplicación. 

• Modificar perfil del donante en la aplicación. 

• Continuar con el documento final. 

Sprint 18: 20 de Enero – 2 de Febrero 

• Implementación de Google Analytics. 

• Implementación de login con Facebook y Google en la aplicación y en la web. 

• Continuar con el documento final. 

Sprint 19: 3 de Febrero – 16 de Febrero 

• Agregar comentarios en donaciones en la aplicación. 

• Compartir donaciones y solicitudes en Facebook, en la aplicación y en la web. 

• Agregado de información para donaciones monetarias. 

• Calificar al donante. 

• Continuar con el documento final. 
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Sprint 20: 17 de Febrero – 2 de Marzo 

• Terminar el documento. 

Plan de releases 

Los releases del sitio web de WannaGive fueron los hitos que marcaron cada una de las 

distintas fases por las cuales el proyecto pasó, que se ilustran en la línea del tiempo 

mostrada a continuación. Arriba de la línea se muestran las fases del proyecto, y abajo de 

ella hitos significativos. 

 

Ilustración 21 - Plan de releases 

En verde se muestran las liberaciones clave del sitio web, mientras que en violeta se 

muestran las de la aplicación. En gris, otros hitos notables del proyecto. 

Las fases son las siguientes: 

Pre-desarrollo (Mar/13 - Jun/11) 

En esta fase se realizaron tareas de relevamiento y organización, seguidas por 

investigación de tecnologías candidatas, elaboración de prototipos y pruebas de concepto. 
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Desarrollo interno (Jun/12 - Jul/30) 

Esta etapa marcó el comienzo del desarrollo de la aplicación real, habiendo decidido las 

tecnologías definitivas. 

Alfa privada (Jul/31 - Nov/04) 

La fase de alfa privada comenzó con el primer release del sitio a la nube, dejándolo 

disponible como herramienta para validar el progreso con algunos usuarios selectos y 

realizar testing interno. 

Alfa pública (Nov/05 - Ene/30) 

El proyecto entró en alfa pública cuando el sitio web contaba con el núcleo de 

funcionalidades imprescindibles para funcionar. En esta etapa se invita a todos los que lo 

deseen probar la aplicación para obtener feedback, pero a modo de sandbox (los usuarios 

pueden probar todo lo que quieran sin repercusiones). 

Beta (Ene/30  - ~Abril) 

La fase beta se dio por comenzada una vez que se juzgó que el sitio estaba listo para ser 

usado en producción, con todos los requerimientos importantes implementados y estando 

debidamente probado. A partir de este punto la aplicación entra en funcionamiento, 

pudiendo coordinar donaciones reales. Los datos de la aplicación entran a ser 

permanentes. 

Post-lanzamiento (~Abril en adelante) 

El lanzamiento oficial de la aplicación será realizado una vez que la aplicación se haya 

encontrado en producción por varios meses, tiempo suficiente para garantizar que el 

producto es muy estable, y una vez que el equipo y los interesados determinen que todas 

las aspiraciones importantes que tienen sobre el sitio han sido concretadas. 

5.2.2. Resultados 

Para poder realizar evaluaciones y proponer mejoras sobre el proceso, se detallan los 

siguientes resultados. Estos resultados fueron tomados hasta el 16 de Febrero de 2018, 
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que se corresponde con el fin del sprint 19, último sprint de la etapa de desarrollo. Se 

detallan a continuación los siguientes resultados: 

• Story points completados vs. planificados. 

• Horas dedicadas vs. horas planificadas. 

• Velocidad del equipo. 

• Crecimiento backlog. 

• Distribución del esfuerzo por áreas del proyecto. 

• Burndown chart. 

Story points completados vs. planificados 

 

Ilustración 22 - Story points completados vs. planificados 

La gráfica permite evaluar la productividad del equipo, se puede observar que en 

promedio se completaron unos 8 puntos de historia por sprint, en 7 de los 16 sprints se 

cumplió con lo planificado. 

Se puede observar una primera diferencia notoria en el sprint 6, en donde se completaron 

3 puntos de historia y quedaron sin completar unos 11 puntos de historia, esta diferencia 

se debe a que se estimó mal las historias de usuario, las completadas se subestimaron por 

lo que el equipo se comprometió a mucho más de lo que en realidad podía completar. 
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Se puede observar en el sprint 12 que no se completó ningún punto de historia y que se 

comprometió apenas un punto de historia. Esto se debe a que en dicho sprint se centró el 

esfuerzo en resolver bugs y en realizar mejoras al sistema para poder tener una versión 

estable para liberar. Dicho esfuerzo se puede ver en la Ilustración 25 - Esfuerzo en horas 

sprint 12. 

Otra gran diferencia se puede observar en el sprint 19 en dónde se optó por dejar de lado 

algunas historias de prioridad baja para dedicarle mayor esfuerzo al documento final para 

poder llegar a tiempo con la fecha de entrega del mismo. 

Horas dedicadas vs. horas planificadas. 

 

Ilustración 23 - Horas dedicadas vs. horas planificadas 

La gráfica permite visualizar la dedicación del equipo, y complementa la gráfica 

mencionada en el punto anterior. Se puede observar que solamente en un sprint las horas 

planificadas fueron iguales a las horas dedicadas, fue en el primer sprint. Luego se pueden 

observar grandes diferencias entre lo planificado y dedicado en los sprints 3, 11, 14 y 18.  
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En el sprint 3, se dedicó esfuerzo en reunirse con interesados y en realizar investigación 

y prototipos de las tecnologías a utilizar. Se sobreestimó la cantidad de horas que podía 

llevar la investigación y los prototipos, el equipo estimó por demás dado al 

desconocimiento de las tecnologías que resultaron menos complicadas de lo esperado. 

En los sprints 11 y 14 también se estimó por encima las tareas a desarrollar, esto puede 

deberse a mala estimación de las historias de usuario que entraron en dichos sprints que 

llevaron menos tiempo del esperado. 

En el sprint 18 se destinaron muchas horas a resolución de bugs y mejoras dado que el 

sprint coincidió con la liberación de la versión beta de la web. Además se intentó cumplir 

con las historias de usuario planificadas para no retrasar el desarrollo del producto. 

Velocidad del equipo 

 

Ilustración 24 - Velocidad del equipo 

Esta gráfica nos permite ver cómo evolucionó la productividad. Como se puede observar 

en ella, en los primeros 3 sprints se observa que fue 0, esto se debe a que en esos sprints 

aún no se había comenzado el desarrollo del producto. Se puede observar que entre los 
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sprints 4 y 5 hubo una mejora que luego disminuye en el sprint 6, esto se debió a problema 

de estimación de las user stories. 

Se puede observar en general de la gráfica que la velocidad tendió a crecer a lo largo de 

los sprints esto se debe a que el equipo fue ganando experiencia en las herramientas y en 

las tecnologías utilizadas y también se fue madurando en la gestión del proyecto. 

Se puede ver que en el sprint 12 la velocidad fue de 0, esto no se debe a falta de dedicación 

del equipo, sino a que en dicho sprint se dedicaron varias horas para desarrollo de mejoras 

y corrección de bugs para poder liberar versión de la web. El esfuerzo se centralizó en 

esas tareas para poder tener una versión estable y no en el desarrollo de nuevas historias 

de usuario. En la siguiente gráfica se puede ver el esfuerzo en horas de dicho sprint: 

 

Ilustración 25 - Esfuerzo en horas sprint 12 

Se puede notar un gran salto desde el sprint 16 al 17, esto en parte se debe a errores en 

estimación de algunas user stories que pudieron ser terminadas en menor tiempo. A partir 

del sprint 17 se mantiene sin crecer ni disminuir demasiado ya que en ese punto el equipo 

había ganado bastante experiencia en las herramientas y tecnologías y también se hizo 

énfasis en terminar las user stories de mayor prioridad que restaban. También hubo una 
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motivación dentro del equipo debido a la respuesta de los usuarios de la versión beta con 

gente entusiasmada en usar el sistema, con donaciones ya realizadas y con ONG 

registradas.  

Crecimiento backlog 

 

Ilustración 26 - Crecimiento backlog 

Esta gráfica nos permite evaluar si nuestra expectativa sobre cambios en los 

requerimientos se materializa efectivamente. Se puede observar que el tamaño del 

backlog fue creciendo a lo largo del proyecto, creció de manera constante entre el 

comienzo del proyecto hasta diciembre, en donde a partir de la última revisión y 

entrevistas se decidió agregar varias historias de usuario al backlog que aportarán valor 

al usuario final para poder tener un producto más atractivo y con mayor funcionalidad. 

Con esto se confirma la hipótesis planteada en el capítulo 5.1.3 de que el alcance del 

producto iba a aumentar a lo largo del proyecto. 
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Distribución de esfuerzo por áreas del proyecto 

 

Ilustración 27 - Distribución de esfuerzo 

Esta gráfica nos permite evaluar la dedicación a los diferentes procesos en uso y por lo 

tanto detectar comportamientos no deseados. Como se puede observar en la gráfica, el 

área que demandó mayor esfuerzo fue el área de desarrollo del producto con un 40% del 

esfuerzo, esto era previsible dado que tener un producto finalizado era uno de los 

objetivos, también porque el equipo decidió utilizar tecnologías nuevas. 

Luego lo sigue la documentación con un 23%, porcentaje que resultó mayor a lo esperado, 

esto se debe al esfuerzo del equipo en presentar un trabajo final de grado acorde a lo que 

se espera. 

Se puede observar que el área de reuniones con interesados representó un 8% del esfuerzo, 

porcentaje esperado por los motivos mencionados en la sección 5.1.2. Se puede concluir 

que esta área tomó protagonismo en el proyecto. 
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Burndown chart 

 

Ilustración 28 - Burndown chart 

Esta gráfica nos permite evaluar el avance en la construcción del producto. Se puede 

observar en esta gráfica también que el tamaño del backlog fue creciendo 

complementando la gráfica de crecimiento del backlog. 

En la burndown chart se puede observar que en un comienzo, desde el sprint 4 hasta el 

sprint 11 no se observan desviaciones muy grandes entre los story point ideales y los 

reales, se puede observar que el equipo estuvo hasta el sprint 11 adelantado en el avance 

del producto. Luego puede observarse que a partir del sprint 11 esto cambia y se revierte 

pasando a estar el equipo atrasado hasta el final del desarrollo.  

Se puede observar que entre el sprint 11 y 13 el equipo se retrasó bastante y no avanzó al 

ritmo esperado. Esto se debe a que entró en juego la primer liberación, donde el re-trabajo 

aumentó, y se priorizó estabilizar la versión y solucionar los defectos detectados.  

Luego a partir del sprint 13 se estabiliza nuevamente aunque el proyecto continúa 

atrasado, como se puede observar que al sprint 19 aún restan 37 puntos de historia por 

completar. La gran mayoría de ellos de prioridad baja. Se pueden observar las historias 

por terminar en la sección 8.4.1.   



102 

 

5.3.  Gestión de Riesgos 

Se optó por definir una gestión para los riesgos dado que el equipo comparte que es un 

aspecto fundamental para que el proyecto no tome un camino errado y termine 

fracasando.  

Se consideró que existía la posibilidad de tomar un camino errado dado a la falta de un 

conjunto inicial de requerimientos y del poco conocimiento sobre cómo las ONG manejan 

las donaciones y qué problemas tienen. 

5.3.1. Identificación y seguimiento 

La identificación y seguimiento de los riesgos se realizó durante todo el proyecto, 

puntualmente en el Sprint Planning y en la Sprint Retrospective. Para los riesgos 

identificados se detalla la siguiente información: 

• Riesgo: Nombre del riesgo identificado. 

• Fecha de identificación: Fecha que se identificó el riesgo. 

• Fecha de desaparición: Fecha en que se concluyó que el riesgo no tiene 

probabilidad de ocurrencia y por ende desaparece. 

• Probabilidad: Probabilidad de ocurrencia del riesgo. 

• Impacto: Impacto que genera la ocurrencia del riesgo en  el proyecto. 

• Magnitud: El producto entre la probabilidad y el impacto del riesgo, lo que nos 

permite clasificarlos y tratarlos de distinta manera. 

• Encargado: Integrante del equipo encargado en realizar el seguimiento, definir 

un plan de respuesta, llevarlo a cabo, definir un plan de contención y llevarlo a 

cabo si se da la alerta previamente definida. 

• Plan de respuesta: Plan de respuesta definido para el riesgo identificado. 

• Alerta: Alerta definida para el  riesgo identificado. 

• Plan de contención: Plan de contención definido para el riesgo identificado. 

 



103 

 

5.3.2. Análisis y categorización 

Los riesgos se categorizan según los siguientes criterios. 

 

Ilustración 29 - Escala de impacto riegos 

 

Ilustración 30 - Escala de probabilidad riesgos 

 

Ilustración 31 - Escala de magnitud riesgos 

Los siguientes son los principales riesgos identificados en el proyecto. 

 

Ilustración 32 - Principales riesgos identificados 
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Ilustración 33 - Principales riesgos identificados con fecha de identificación y 

desaparición 

5.3.3. Plan de respuestas y contingencias. 

Un plan de respuesta se basa en las tareas a realizar a lo largo del proyecto mientras el 

riesgo exista para disminuir la probabilidad de ocurrencia y/o impacto del mismo.  

El plan de respuesta para un riesgo, permite realizarle un seguimiento para tener 

conciencia a cada momento de su probabilidad e impacto. 

Un plan de contingencia consiste en las acciones que se realizarán cuando un riesgo 

suceda o cuando sea inminente que va a ocurrir. El objetivo de estas acciones es reducir 

el impacto de la ocurrencia del riesgo lo más posible. 

5.3.4. Listado de riesgos 

Riesgo: Donantes insuficientes 

Fecha de identificación:  08/05/2017 

Fecha de desaparición:  

Probabilidad:  50% 

Impacto:  4 

Magnitud: 2 (Magnitud alta) 
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Encargado:  Martin Ferrando 

Plan de respuesta: Mantener informados a los donantes suscritos 

de las últimas noticias para que estén 

interesados y entren frecuentemente.  

Realizar publicidad en distintas redes sociales. 

Dar a conocer el proyecto a la mayor cantidad 

posible de gente. 

Alerta: Si a fines de enero no se obtuvo al menos el 

50% de lo esperado. 

Plan de contención: Aumentar las publicidades en las redes 

sociales y la difusión a gente interesada por el 

encargado, el resto del equipo, y el cliente.  

Solicitar al cliente contactos de gente 

interesada en caridad, y que difunda el 

proyecto. 

Tabla 9 - Riesgo donantes insuficientes 

Riesgo: ONG Insuficientes 

Fecha de identificación:  08/05/2017 

Fecha de desaparición:  

Probabilidad:  10% 

Impacto:  5 

Magnitud: 0,5 (Magnitud baja) 

Encargado:  Martin Ferrando 

Plan de respuesta: Mantener informadas a las ONG existentes 

mediante mails con las últimas noticias. 
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También se deberá contactar a nuevas ONG 

que no conozcan el proyecto. Mantener 

reuniones con las ONG comprometidas. 

Alerta: Al igual que el riesgo anterior, se dará hasta 

fines de enero para conseguir el 50% de las 

ONG esperadas. 

Plan de contención: Realizar campañas de publicidad y mailing 

para conseguir las ONG que se necesiten para 

llegar al objetivo. 

Tabla 10 - Riesgo ONG insuficientes 

Riesgo: Patrocinadores Insuficientes 

Fecha de identificación:  08/05/2017 

Fecha de desaparición:  

Probabilidad:  50% 

Impacto:  2 

Magnitud: 1 (Magnitud media) 

Encargado:  Martin Ferrando 

Plan de respuesta: Con la ayuda del cliente, contactarse con 

distintos posibles patrocinadores que pueden 

estar interesados en colaborar. Fijar reuniones 

con los mismos para asegurar su participación. 

Alerta: Al constatar que no se conseguirán 

patrocinadores para la puesta en producción 

del producto final. 

Plan de contención: Se deberá realizar una campaña de publicidad 

para atraer patrocinadores. 

Tabla 11 - Riesgo patrocinadores insuficientes 
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Riesgo: Incumplimiento de plazos 

Fecha de identificación:  08/05/2017 

Fecha de desaparición:  

Probabilidad:  10% 

Impacto:  2 

Magnitud: 0,2 (Magnitud baja) 

Encargado:  Sebastián Harreguy 

Plan de respuesta: Cumplir con las 15 horas semanales, priorizar 

correctamente las tareas y dedicar el tiempo 

necesario a analizar para realizar 

estimaciones. 

Alerta: Cuándo según estimaciones y velocidad del 

equipo se prevea que no se cumplirá con los 

plazos. 

Plan de contención: De ser posible se cambiará la fecha de entrega 

de lo que se esté incumpliendo, de lo contrario 

se dedicarán más horas para llegar con el 

plazo o se justificará y se cambiará el alcance. 

Tabla 12 - Riesgo incumplimiento de plazos 

Riesgo: Problemas tecnológicos 

Fecha de identificación:  08/05/2017 

Fecha de desaparición:  

Probabilidad:  10% 

Impacto:  3 

Magnitud: 0,3 (Magnitud baja) 

Encargado:  Bruno Giorello (web o servidores), Guillermo 

Bellini (backend) o Mateo Carranza 
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(aplicación) dependiendo del tipo de 

problema. 

Plan de respuesta: Constante apoyo entre los integrantes. Poder 

pedirle ayuda a un profesor sobre temas que 

son desconocidos a nosotros. En las instancias 

de planificación poder anticipar problemas 

tecnológicos y dedicar el tiempo necesario a 

investigar. 

Alerta: En el momento que dos de los encargados no 

puedan solucionar el problema. 

Plan de contención: Se contactará a algún experto en el tema para 

obtener ayuda. 

Tabla 13 - Riesgo problemas tecnológicos 

Riesgo: Abandono de un integrante 

Fecha de identificación:  08/05/2017 

Fecha de desaparición: 10/07/2017 

Probabilidad:   

Impacto:   

Magnitud:  

Encargado:  Todos los integrantes del  proyecto. 

Plan de respuesta: Tener un momento (retrospectivas) para 

hablar de cómo se sienten con el proyecto, si 

nos está entusiasmando o no, y en caso de que 

alguien no se sienta cómodo, buscar 

alternativas para que se sienta mejor. 

Alerta: Cuando un integrante notifique el abandono 

del proyecto. 

Plan de contención: Repartir la dedicación semanal del integrante 

que abandonó entre el equipo. Volver a 

discutir el alcance del proyecto y estimar el 

impacto sobre el cronograma. 

Tabla 14 - Riesgo abandono de un integrante 
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Riesgo: Abandono del cliente 

Fecha de identificación:  08/05/2017 

Fecha de desaparición: 10/07/2017 

Probabilidad:   

Impacto:   

Magnitud:  

Encargado:  Martin Ferrando. 

Plan de respuesta: Mantener informado al cliente con el 

proyecto, qué se está desarrollando, nuevas 

funciones, problemas que surgieron y noticias 

en general. 

Alerta: Cuando el cliente notifique el abandono del 

proyecto. 

Plan de contención: En el caso que el cliente abandone el proyecto, 

se deberá dedicar una mayor cantidad de horas 

a lo que él iba a proveer. Esto es los contactos 

y facilidad de llegada a distintas ONG y 

proveedores. 

Si esto ocurre previo a la entrega del proyecto 

se deberá solicitar ayuda al tutor y a Software 

Factory para que aconsejen de qué medidas 

tomar. 

Tabla 15 - Riesgo abandono del cliente 

5.3.5. Evolución 

A continuación se muestra la evolución de los principales riesgos identificados en cuatro 

momentos del proyecto. El rojo representa que es un riesgo de magnitud alta, el amarillo 

de magnitud media y el verde de magnitud baja. 
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Ilustración 34 - Evolución riesgos 

 

Donantes insuficientes 

Desde un comienzo el equipo consideró que conseguir la cantidad de donantes 

comprometidos iba a ser una tarea difícil y que era muy probable que no se llegara a  la 

cantidad comprometida. Hasta la tercera revisión la magnitud no varió demasiado y 

siempre se encontró dentro de una magnitud alta. Como se puede observar para la última 

evaluación cambió significativamente la magnitud y paso de magnitud alta a magnitud 

baja, esto se debió a que al lanzar la versión beta se obtuvieron muchos usuarios donantes 

lo que hizo que el equipo concluyera que bajara su probabilidad de ocurrencia. Se puede 

ver la cantidad de usuarios donantes en detalle en la sección 8.1. 

ONG insuficientes 

Desde un comienzo el equipo consideró que conseguir la cantidad de ONG 

comprometidas iba a ser una tarea difícil pero con menor dificultad a la de conseguir 

donantes dado que la idea era innovadora. Como se puede observar a partir de las segunda 

revisión hasta el final la magnitud pasó a ser baja, esto se debe al feedback obtenido de 

las ONG contactadas en donde se mostraron entusiasmadas con la idea y eso hizo que el 

equipo concluyera que iba a ser sencillo captar ONG y por ende la probabilidad de que el 

riesgo suceda era baja. Se puede ver la cantidad de usuarios ONG en detalle en la sección 

8.1. 

Patrocinadores insuficientes 

Desde un comienzo el equipo consideró que conseguir patrocinadores para el sistema no 

iba a ser una tarea sencilla, se iba a tener que dedicar esfuerzo en poder captarlos y que 
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se unieran al sistema. Para la segunda revisión la magnitud pasó de media a alta, esto se 

debe a que en el tiempo transcurrido no se recibió respuesta de ningún patrocinador de 

los que se contactó. Para la tercera revisión la magnitud paso de alta a media nuevamente 

dado a que se tuvo contacto y respuesta con Life Cinemas[44] y quedaron de evaluar si 

se incorporaban al sistema o no. Para la evaluación final, se obtuvo respuesta negativa de 

Life Cinemas y no se pudo conseguir contacto con otro posible patrocinador, es por eso 

que el riesgo pasó nuevamente a magnitud alta ya que el equipo consideró que la 

probabilidad de ocurrencia era alta. 

Incumplimiento de plazos 

Los plazos a respetar del proyecto son principalmente los relativos a las liberaciones 

mayores del sitio. Con el fin de asegurar que el objetivo de liberar tempranamente fuera 

cumplido, se marcaron fechas máximas que cada liberación mayor (correspondiente a las 

fases del proyecto explicadas anteriormente) debía cumplir. 

En dos ocasiones las fechas no se alcanzaron, habiendo decidido priorizar tener un 

producto mejor testeado que arriesgar una liberación temprana. Por este motivo, este 

riesgo fluctuó a lo largo del proyecto. 

 Problemas tecnologías 

Al decidir enfrentarse con múltiples nuevas tecnologías para todo el software a 

desarrollar, se incurrió en un gran riesgo de encontrarse con problemas que enlentecieran 

seriamente el progreso del proyecto o limitaran lo que sería posible hacer. Si bien era 

inevitable encontrarse constantemente con obstáculos menores, se juzgó que la 

probabilidad de obstáculos mayores no era demasiado alta, y se iría reduciendo a medida 

el equipo se familiarizara con todas las tecnologías.  

Abandono integrante 

Desde un comienzo el equipo consideró que la probabilidad de ocurrencia de abandono 

de un integrante era baja dada la motivación de cada miembro del equipo de realizar el 

proyecto, por ende su magnitud era baja. Luego se consideró que la probabilidad de 

ocurrencia del riesgo era ínfima por lo que se marcó su desaparición. 
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Abandono cliente 

Desde un comienzo el equipo consideró que la probabilidad de ocurrencia de abandono 

del cliente era baja dado el entusiasmo de nuestro cliente por el proyecto, por ende su 

magnitud era baja. Luego se consideró que la probabilidad de ocurrencia del riesgo era 

ínfima por lo que se marcó su desaparición. 

5.4. Conclusiones 

Se puede concluir que la metodología seleccionada y las adaptaciones realizadas a la 

misma fueron exitosas si bien no se pudo terminar con la totalidad del backlog. Una de 

las hipótesis que el equipo tenía era que el alcance iba a ir aumentando a lo largo del 

proyecto y eso se dio de esa manera. 

La elección de gestionar los riesgos fue muy importante dentro del proyecto ya que uno 

de los objetivos era tener un sistema liberado y funcionando con ONG y donantes 

registrados y esto pudo ser posible habiendo planteado el riesgo de que no se consiguieran 

los usuarios. 

Cada integrante se sintió cómodo dentro de su rol y pudo entender las responsabilidades 

del mismo con el compromiso esperado para un trabajo final de carrera. 

Un aprendizaje importante fue el beneficio de utilizar herramientas para la gestión del 

proyecto, herramientas que facilitaron el trabajo del equipo, no solo para planificar y 

realizar seguimiento sino que también para la obtención de métricas que fueron de suma 

importancia para la gestión del proyecto y para la redacción de este documento, ya que 

sin estas herramientas se hubiera dedicado mucho más tiempo para obtenerlas. 
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6. Gestión de la Calidad 

En este capítulo se detallan los objetivos de calidad definidos por el equipo para el 

proyecto. Estos objetivos se dividen en objetivos del proceso y objetivos del producto. Se 

describe el plan de calidad llevado a cabo durante el proyecto, las actividades y estándares 

definidos para asegurar la calidad del proyecto.  

También se detallan las métricas definidas para verificar el cumplimiento de los objetivos 

definidos y las herramientas utilizadas. 

6.1.  Objetivos de la Calidad 

Antes de poder hablar de los objetivos es importante definir qué se entiende por calidad. 

No existe una única definición de calidad, por lo que fue necesario preguntarle a los dos 

tipos de interesados principales de este proyecto qué entienden ellos por calidad y qué 

esperan del producto para poder decir que es un producto de calidad. 

Según las encuestas abiertas realizadas, se pudieron concluir las siguientes definiciones 

de cada tipo de usuario: 

• Donante: evalúan una aplicación como de calidad si es intuitiva y no se requiere 

de muchos pasos para realizar donaciones. Por ejemplo, que se pueda acceder a 

las funcionalidades y hacer uso de ellas de manera simple. Que sea transparente 

al usuario, es decir, que los usuarios sepan dónde terminan sus donaciones y de 

esta manera transmitir confianza hacia el producto. Información de fácil acceso 

para obtener simplicidad. 

• ONG: quieren que sea accesible por la mayor cantidad de gente posible, las 

funcionalidades se encuentran fácilmente en los menús y la forma de usar estas 

funcionalidades sea similar a otras aplicaciones conocidas para que la aplicación 

sea fácil de utilizar. Funcionalidades que faciliten el trabajo actual que tienen las 

ONG y que motiven a donar. También quieren transparencia en las donaciones 

para poder dar confianza a los donantes en el mismo sentido que los usuarios la 

desean. 
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Dado que la gran mayoría mencionó que la facilidad de uso es sumamente importante, se 

tomó como foco principal la usabilidad, y en base a esto se tomaron muchas decisiones 

durante todo el proyecto. Para poder medir este importante atributo se realizaron las 

acciones que se mencionan más adelante. 

6.1.1. Objetivos de calidad del proceso 

Para ser capaces de realizar de forma correcta el proyecto, el equipo se propuso crear un 

proceso con las actividades que permitan lograr eficiencia (dedicación horaria para los 

resultados esperados), y que todos los miembros se sientan cómodos con la metodología 

seleccionada y la forma de trabajar.  

El equipo ya había optado por la utilización de una metodología ágil basada en Scrum. 

Por lo tanto los objetivos anteriores también tienen que estar alineados con este enfoque. 

Los objetivos planteados en relación al proceso son: 

1. Cumplir con los objetivos que el equipo se propuso en cada sprint. 

2. Que la velocidad no disminuya de un sprint a otro.  

3. No superar la cantidad de bugs tolerados en cada sprint, tal como figuran definidos 

en la Tabla 17 - Tolerancia nuevos bugs.  

4. Resolver al menos la cantidad definida de bugs encontrados por sprint, definidos 

en la Tabla 18 - Tolerancia resolución bugs. 

Tal como en estos casos, los objetivos deben poseer ciertas características esenciales. De 

acuerdo a la metodología S.M.A.R.T[45] los objetivos deben ser específicos, medibles,  

alcanzables, relevantes, y con un tiempo determinado.A continuación se presenta la tabla 

donde muestra si los objetivos fueron cumplidos o no en cada sprint. 

 

Ilustración 35 - Resultado plan de calidad 
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En los primeros 3 sprints, no se realizaron tareas de desarrollo, por lo cual no aplican 

ninguno de los objetivos para esos sprints.  

Luego, en los primeros 9 sprints, se corregían bugs pero no fueron registrados en el TFS, 

por lo que recién en el sprint 10 fue posible decidir si se cumplieron los objetivos 3 y 4.  

El análisis de los resultados de los objetivos 1 y 2 se puede ver en detalle en el capítulo 

5.2.2 Gestión del proyecto. Para los objetivos 3 y 4, se puede ver en detalle más adelante 

en la sección 6.4.2 Métricas del producto. 

6.1.2. Objetivos de calidad del producto 

Buena experiencia de usuario 

Fabricar una aplicación con una muy buena experiencia de usuario y con un foco en la 

usabilidad, con un diseño de la interacción intuitivo y sencillo para brindarles la mejor 

experiencia de usuario a los usuarios de mayor edad. El equipo también se definió el 

objetivo de crear un producto con muy buena apariencia (interfaz de usuario) que  

garantice llegar a la cantidad de usuarios definida. Esta interfaz será medida mediante 

distintas herramientas definidas más adelante. 

Cumplimiento de estándares 

A través de estándares,  tanto de usabilidad como de desarrollo, y seleccionados por el 

equipo, se deberán respetar y satisfacer las necesidades planteadas por los distintos tipos 

de usuarios. Estos estándares se encuentran en el capítulo 6.3. 

Producto sin bugs detectados 

El equipo definió el objetivo de eliminar la totalidad de los bugs encontrados y 

clasificados de severidad crítica, alta y media encontrados para cada release, realizando 

una intensa revisión previa a los releases. Permitiendo así que la experiencia de usuario 

sea satisfactoria. 
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6.2.  Plan de calidad 

Plan de calidad se define según la Asociación Española para la Calidad[46] como el 

procedimiento y recursos a aplicarse, quién y cuándo deben aplicarlos en un proyecto, 

producto, proceso o contrato específico.  

El equipo se definió un plan de calidad para poder asegurar que los procesos sean 

cumplidos de forma adecuada en el momento adecuado, y tener la garantía de que se 

cumplan los objetivos definidos. 

Fase Actividad Entrada Salida 
Herramientas y 

tecnología 

Roles 

encargado 

Investigación 

Estudio del 

problema 

El problema 
presentado por 

el cliente 

Problema 

entendido 

Entrevistas con 

el cliente 
Equipo y PO 

Investigar 

soluciones 

Problema 

entendido 

Posible solución 

del proyecto 
Brainstorming Equipo 

Investigación 

de las 
herramientas 

tecnológicos 

Posible solución 
del proyecto 

Documentación 

sobre elección de 

tecnología 

Comentarios de 

la comunidad, 
prueba de 

concepto 

Equipo 

Capacitación en 

las 

herramientas 

Tecnologías 

definidas 

Conocimiento 

sobre tecnologías 

Udemy, React, 

React Native, 

Loopback 

Equipo 

Ingeniería de 

requerimientos 

Identificación 

requerimientos 
Solución Requerimientos Entrevistas Equipo 

Priorización Requerimientos 
Requerimientos 

priorizados 
TFS Equipo 

Estimación 
Requerimientos 

priorizados 

Requerimientos 

estimados 

Planning poker, 

TFS 
Equipo 

Alcance inicial 
Requerimientos 

estimados 
Backlog TFS PO 

Arquitectura y 

diseño 

Análisis de 

requerimientos 
no funcionales 

Requerimientos 

no funcionales 

Atributos de 

calidad y tácticas 
de arquitectura 

Artículos Arquitecto 

Análisis de 

posibles 

soluciones de 

arquitectura y 
diseño 

Requerimientos 

no funcionales, 

atributos de 

calidad,  tácticas 
y backlog 

Bocetos de 
diagramas 

UML Arquitecto 

Diseño de la 

arquitectura 

Bocetos de 

diagramas 

Diagramas 

concretos 
UML Arquitecto 

Revisión y 

validación de la 
arquitectura 

Diagramas 

concretos 

Arquitectura 

validada y 
verificada 

Revisión con 

expertos 
Arquitecto 

Diseño de la 

solución 

Requerimientos 

funcionales 

Documento de 

diseño 
UML Arquitecto 
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Construcción 

División de 
tareas 

Arquitectura, 

diseño y 
tecnologías 

Responsabilidades 
asignadas 

Evaluación de 
habilidades 

Equipo 

Desarrollo 

Arquitectura, 

Desarrollo y 

Backlog 

Código fuente 

Backend 

Equipo 

Loopback 

Frontend 

React 

App 

React Native 

Revisión de 

código 
Código Fuente 

Código fuente 

corregido 

Estándares de 

código, EsLint 
Equipo 

Pruebas 

funcionales 

Casos de prueba 

y el sistema 

Lista de 

resultados 
TFS Calidad 

Pruebas 

Pruebas de 

usabilidad 

Sistema creado 

y 
requerimientos 

Resultados 

VisAWI, 

Pruebas de 
usuarios 

Calidad 

Prueba de 

performance 
Sistema creado Resultados Slow http test Calidad 

Pruebas de 

portabilidad 
Sistema creado Resultados 

Dispositivos 
físicos y 

emuladores 

Calidad 

Ilustración 36 - Plan de calidad 

6.3.  Aseguramiento de la calidad 

Con el objetivo de poder asegurar que el producto y el proceso sean de calidad, se 

estableció seguir un conjunto de pautas, actividades, buenas prácticas y estándares que 

ayudaran a conseguir un producto de calidad.  

Estas pautas se definieron y se dejaron bien claras antes de comenzar a desarrollar ya que 

se utilizarán durante todo el proyecto y para que todos los integrantes del equipo puedan 

seguirlas y el trabajo quede consistente. 

6.3.1. Estándares de desarrollo 

Para seguir con el estándar mundial, se seleccionó el inglés como el idioma de desarrollo 

para que sea entendible por la mayor parte del mundo. Si el día de mañana otro grupo de 

desarrolladores siguen este proyecto, lo más probable es que sepan inglés y puedan 

entender el código sin problemas. Apunta a lograr mantenibilidad del sistema. 
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6.3.2. Estándares de lenguajes de programación 

Como todas las tecnologías que se decidió utilizar son basadas en JavaScript, la principal 

guía para estándares fue la guía creada por Airbnb[47].  

A pesar de que todas son basadas en JavaScript, cada una utiliza un framework distinto, 

y para esto se necesitan estándares distintos. En React y React Native, se utilizó el mismo 

estándar especial para React. Para Loopback se siguió la guía de NextFaze publicada en 

Github[48]. Apuntan a lograr mantenibilidad. 

6.3.3. Estándares de documentación 

Al momento de crear la documentación, se siguieron las pautas fijadas por la Universidad 

ORT para la creación de proyectos finales. Apuntan a lograr eficiencia del equipo. 

Documento Contenido 

302 Conjunto de normas y estándares a seguir para el documento del proyecto 

final de la Facultad de Ingeniería 

303 Lista de verificaciones del formato para en el documento del proyecto 

final de la Facultad de Ingeniería 

304 Proceso de entrega y correcciones  para en el documento del proyecto 

final de la Facultad de Ingeniería 

306 Guías para títulos, abstract e información de corrección para en el 

documento del proyecto final de la Facultad de Ingeniería 

307 Pautas generales del formato de trabajos finales 

Tabla 16 - Estándares de documentación 
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6.3.4. Pruebas 

Siempre es necesario realizar algún tipo de prueba al software para garantizar el correcto 

funcionamiento y así poder entregar un producto de calidad a los usuarios. El equipo 

decidió que al finalizar la implementación de cada historia de usuario, se realizaría un 

testing cruzado. Es decir que otro desarrollador debe tomar esa historia y probarla en el 

ambiente de testing. Para probar estas historias, se crean un conjunto de casos de prueba, 

los cuales se deben llevar a cabo y documentar su resultado. Solo si son exitosos todos 

los casos, el ticket pasa a cerrado.  

 

Ilustración 37 - Casos de prueba 

Antes de cada release o hito importante, se realizaba una prueba de regresión, donde todas 

las pruebas que ya se habían realizado se vuelven a llevar a cabo para asegurar que una 

versión posterior no introdujo problemas. 

Para estos momentos, se definió el siguiente flujo al cual apegarse al momento de probar. 

1. Si alguno del equipo de desarrollo considera que hay que agregar nuevos casos de 

prueba, eliminar o adaptar alguno ya existente, esto se lleva a cabo. 

2. Se reparten los casos de prueba. Preferentemente los casos nuevos o modificados 

por esta liberación se deben asignar a un miembro del equipo que no haya estado 

trabajando en ellos. 

3. Se ejecutan los casos de prueba. 
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4. ¿Hay errores? 

a. Si no hay errores se da el OK de Testing y se procede a liberar. 

b. Si hay errores: 

i. Se reportan los mismos a Bruno y él lo comunica a quien realizó 

cambios sobre esa funcionalidad. 

ii. El integrante que realizó los cambios debe corroborar que se trate 

de un bug: 

1. Si no es un bug, se corrige el caso de prueba, se vuelve a 

ejecutar y se vuelve al punto 4. 

2. Si es un bug, se categoriza según los criterios de 

categorización de bugs. 

3. Se pasa corrección, se vuelve a ejecutar el caso y se vuelve 

al punto 4. 

Tolerancia a detección y resolución de bugs 

Al comenzar el desarrollo, el equipo se fijó un la cantidad máxima de bugs detectados y 

una cantidad mínima de bugs a resolver por sprint para cada momento de detección 

distinto. Estas tablas están relacionadas con los objetivos de calidad 3 y 4.  

Si el número de bugs encontrados supera lo definido en esta tabla, implica que el trabajo 

realizado durante este sprint no fue muy bueno o que el equipo sobreestimó la capacidad 

que podía soportar, culminando en mal código. 

Los bugs se clasificaron en 4 niveles de severidad: 

• Crítica: Sistema no disponible o con casos de prueba básicos fallando. 

• Alta: Sistema disponible con casos de prueba principales fallando. 

• Media: Sistema disponible con casos de prueba principales que no fallan, pero 

alternativos fallando. 

• Baja: Sistema disponible con todos los casos de prueba funcionando y con 

detalles que arreglar. 
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Momento de detección Severidad Máximo permitido por sprint 

Producción Crítica 0 

Alta 0 

Media 0 

Baja 2 

Pre Producción Crítica 0 

Alta 0 

Media 2 

Baja 6 

Desarrollo Crítica 1 

Alta 1 por historia de usuario 

Media 2 por historia de usuario 

Baja Sin máximo 

Tabla 17 - Tolerancia nuevos bugs 
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Momento de detección Severidad Mínimo permitido por sprint 

Producción Crítica TODOS 

Alta TODOS 

Media TODOS 

Baja 25% 

Pre Producción Crítica 85% 

Alta 65% 

Media 45% 

Baja 10% 

Desarrollo Crítica  80% 

Alta 60% 

Media 40% 

Baja Sin mínimo 

Tabla 18 - Tolerancia resolución bugs 



123 

 

6.3.5. Validación 

Una vez que se ideó una posible solución, y previo a haber creado los requerimientos 

finales, el equipo acordó realizar una serie de validaciones por parte de los distintos tipos 

de usuario. En estas reuniones con usuarios donantes y ONG, se les mostraron prototipos 

digitales y en papel explicando las funcionalidades principales de la solución encontrada. 

Se puede encontrar la información obtenida en estas reuniones para validación de la idea 

en la sección 10.2. 

6.3.6. Verificación 

Para verificar que los estándares se hayan cumplido correctamente, el equipo realizó 

revisiones en las cuales se aseguraban que el plan de calidad se esté siguiendo 

correctamente. En el plan de calidad se inspeccionaba que la salida de una tarea sea la 

entrada de la siguiente. Por ejemplo, la actividad “estudio del problema” tiene como salida 

“Problema entendido”, y esta misma salida es la entrada de la siguiente actividad, 

“Investigación de soluciones” 

6.3.7. Gestión de la configuración como actividad de soporte 

Con el fin de obtener una versión estable del producto en todo momento, la gestión de la 

configuración establece que debe existir un control de cambios realizados sobre el 

proyecto, es decir, un conjunto de procesos para asegurar la calidad. 

Para poder tener el mejor control de versiones, se utilizó el modelo de GitFlow[49]. Este 

propone tener distintas ramas de desarrollo para distintas situaciones. Se puede encontrar 

la explicación completa en la sección 7.3.2 Gestión de la configuración. 

Esta herramienta brinda numerosas ventajas: facilita el desarrollo en paralelo, separando 

el código estable del que se está desarrollando. También brinda la posibilidad guardar el 

trabajo actual en una rama, seguir con otra feature distinta en otra rama y luego volver a 

la anterior para seguir trabajando. 
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6.3.8. Gestión de problemas como actividad de soporte 

Se consideró que la gestión de problemas e incidentes en este proyecto es clave para 

asegurar la calidad del producto. Para poder garantizar una buena experiencia al usuario, 

no basta con solo un buen testeo del producto para evitar bugs o propuestas de mejora en 

producción. La probabilidad de ocurrencia de un bug en el producto nunca es nula, por lo 

que se debe planificar cómo actuar ante la ocurrencia de alguno. 

Por este motivo para el manejo de problemas, y también para el manejo de sugerencias 

de los usuarios, se definió un flujo de resolución de problemas que se describe a 

continuación. 

Flujo de resolución de problemas 

Mediante las distintas redes sociales o vía e-mail es posible que los usuarios se contacten 

con el equipo de WannaGive por la razón que les sea de su interés. Una de las formas que 

tendrán de ayudar, es poder reportar potenciales bugs de la aplicación que pasarán por un 

proceso en el cual finalmente se obtendrá si el potencial bug es efectivamente un bug (y 

deberá ser agregado al backlog) o si fue un “falso positivo” o tal vez una sugerencia que  

no entra en ninguno de los criterios de categorización de los bugs definidos en la sección 

6.3.4.  

A continuación se detalla el proceso para esto: 
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Ilustración 38 - Flujo resolución de problemas 

1- El usuario envía su problema mediante la funcionalidad de la aplicación web 

“Contáctenos” 

2- Mateo fue designado el encargado de verificar diariamente si existen nuevos 

emails en la casilla de correo o mensajes en las redes sociales, donde se recibe el 

problema enviado por el usuario y notifica al resto de los integrantes del equipo 

de desarrollo (que probablemente comiencen con la actividad 4 en paralelo con la 

actividad 3). 

3- La persona que recibe el problema en la actividad 2 notifica al usuario indicándole 

que su problema ha sido recibido por el equipo de WannaGive y que ya se está 

buscando una solución al problema. 

4- El equipo de desarrollo pasa a verificar que efectivamente existe el problema 

descrito por el usuario, ya que puede ser el caso que el usuario no esté realizando 

los pasos correctos para cumplir con su objetivo. De todas formas, esto también 

debe ser comunicado al equipo ya que indica que se está fallando en usabilidad. 

5- En caso de no haber un problema con alguna funcionalidad de la aplicación, el 

equipo de WannaGive se contacta con el usuario para informar al usuario e 
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intentar ayudarlo con la tarea que estaba intentando realizar cuando para él ocurrió 

un error. Esto es una etapa muy importante ya que brinda una especie de 

retrospectiva del usuario respecto a algún aspecto de la aplicación. 

6- En esta etapa se sabe que existe un problema y de acuerdo a los criterios de 

severidad de bugs (crítica, alta, media, baja) se prioriza el bug dependiendo del 

tipo de respuesta que necesita (urgente, normal, mejora). 

7- Se agrega el bug al backlog y se prioriza de acuerdo a la severidad y el tipo de 

respuesta que necesita identificados en la actividad 6. 

6.3.9. Otras actividades de aseguramiento de calidad 

Usabilidad - Heurísticas de Nielsen 

La gran mayoría de los errores de usabilidad son muy difíciles de identificar y si se 

corrigen pueden mejorar mucho la experiencia de usuario y remover barreras de 

usabilidad. 

Jakob Nielsen, un ingeniero danés renombrado por sus trabajos sobre interacción entre 

humanos y computadoras, definió diez principios generales que se deben seguir para 

obtener una mejor experiencia de usuario.[50]  

Estos principios son: 

• Visibilidad del estado del sistema: Los usuarios deben estar siempre informados 

sobre lo que está pasando con el sistema. 

• Relación entre el sistema y el mundo real: El lenguaje utilizado en el sistema 

debe ser familiar para el usuario, se debe evitar usar palabras técnicas que puedan 

no entenderse. 

• Control del usuario y libertad: Muchas veces los usuarios ingresan a 

funcionalidades de forma accidental. Siempre deben tener una forma de cancelar 

lo que están haciendo. 

• Consistencia y estándares: Los usuarios no deben dudar si dos palabras distintas 

significan lo mismo. 
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• Prevención de errores: Mucho mejor que buenos mensajes de error es que el 

error no suceda. Por ejemplo, en lugar de mostrar un mensaje de error indicando 

que un campo debe ser numérico, restringir el campo sólo a números. 

• Reconocer y no recordar: Deben estar visibles los distintos objetos y opciones. 

El usuario no deberá tener que recordar información para ser utilizada en otro 

lugar. 

• Flexibilidad y eficiencia de uso: Aceleradores que ofrezcan una interacción más 

rápida a los usuarios expertos. 

• Estética y diseño minimalista: Los diálogos no deberán contener información 

irrelevante para el usuario 

• Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores: Los 

mensajes de error deben expresar en lenguaje natural el problema y sugerir una 

posible solución al mismo. 

• Ayuda y documentación: Siempre es mejor que no sea imprescindible tener 

documentación, pero generalmente es necesario proveer al usuario 

documentación para ayudarlo. 

Todos estos puntos fueron tomados en cuenta al momento de desarrollar, pero también al 

momento de realizar las revisiones cruzadas se tomaban en cuenta para asegurar que se 

están siguiendo.  

De modo de ejemplo, en un principio, el botón de enviar donación una vez clickeado, no 

mostraba un cargador o no hacía saber al donante qué estaba pasando con el sistema. En 

una de las revisiones cruzadas realizadas, se hizo notar esto, se registró como una mejora 

a realizar, y se arregló agregando un cargador que aparece al momento de presionar el 

botón. De esta manera, el usuario está al tanto que el sitio está cargando y no se congeló. 

También se discutió qué nombre ponerle a distintas funcionalidades del sistema para que 

los usuarios puedan entender muy fácilmente cuál es el objetivo de cada una. Un ejemplo 

de esto son las solicitudes de las ONG, las cuales se creyó que fue el nombre correcto 

para asignarle. 
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Test con usuarios 

Más allá de las acciones preventivas, como evaluar las heurísticas mencionadas, una 

manera de evaluar la usabilidad de nuestra página y aplicación es directamente probarla 

con los distintos tipos de usuarios ya que ellos son quienes la utilizarán. Se recomienda 

realizar estos test luego de haber realizado un análisis de las heurísticas para no 

desperdiciar tiempo[51].  

La idea es que se le asigne una tarea a un usuario, y que el usuario intente realizarla sin 

ayuda. A partir de esto se puede observar cómo fue la experiencia del usuario, si pudo 

completar la tarea asignada o si tuvo algún impedimento por alguna razón. 

Este tipo de pruebas son sumamente importantes ya que se puede tener una idea de cómo 

reacciona un usuario ante una cierta situación, pero muchas veces esta idea es errónea, y 

la mejor forma de enterarse es mediante una prueba con usuarios.  

Principios de Gestalt 

Los principios de Gestalt están relacionados con la psicología cognitiva y la capacidad de 

concentración que tienen los humanos, entre otras cosas[52].  

Uno de sus principios más importantes indica que a los humanos nos cuesta prestarle 

atención a más de 4 cosas a la vez. Es por eso que si en un menú de la web existen más 

de 4 categorías, un usuario tipo se suele perder entre tantas opciones. Lo que puede ayudar 

a que no suceda esto es organizar las opciones en grupos. De esta forma se debe 

concentrar en una menor cantidad de opciones y luego en un conjunto menor que las 

originales. 

También proponen las heurísticas que se debe reconocer y no recordar. Esta heurística 

está fuertemente relacionada a la psicología y la capacidad humana de recordar. 

Trazabilidad 

Uno de los objetivos de calidad del producto es la transparencia. Esto refiere a que haya 

alguna forma de validar y verificar que todas las acciones que se hacen mediante las 

distintas aplicaciones, son legítimas y que las donaciones que realizan los usuarios para 
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las ONG están siendo destinadas a estas, y no a algún otro lugar. Para garantizar esto, 

todas las aplicaciones deberán poder ser auditadas. A nivel técnico, se deberán registrar 

todas las acciones significantes de los distintos usuarios (donaciones realizadas, 

solicitudes de donación, confirmaciones de donaciones por parte de las ONG y todo lo 

que aporte valor a la transparencia). De esta forma la aplicación podrá ser auditada por 

un tercero, que pueda entonces garantizar la legitimidad del proyecto (transparencia). 

Acciones de monitoreo de satisfacción de los usuarios 

Para poder materializar y obtener métricas acerca de las transacciones en las aplicaciones 

(que inciden directamente en la satisfacción de los usuarios), así como algunas acciones 

mencionadas anteriormente (funcionalidad para reportar bugs y comunicarse con el 

equipo de WannaGive, trazabilidad, etc.) se obtienen reportes de forma de poder medir el 

porcentaje de donaciones fallidas respecto a las donaciones realizadas para obtener el 

verdadero desempeño del sistema; medir el tiempo en los tests con usuarios para ver si es 

necesario realizar tareas de mejora de usabilidad, etc.  

A su vez se podrá agregar una vía de comunicación adicional para las primeras 

donaciones realizadas y recibidas (para donantes y ONG) donde puedan puntuar el 

proceso, y agregar un comentario (inconvenientes que hayan tenido, sugerencias, etc.). 

De forma adicional se puede agregar Google Analytics en landing page y en la aplicación 

web de manera de obtener información adicional que haga saber en qué situación se está. 

En los próximos sprints se utilizará Google Analytics[53] en la landing page y en la 

aplicación web de manera de obtener la información mencionada y nos ayude a conocer 

las complicaciones de los usuarios y mejorar su experiencia. 

Actualmente se está utilizando en la web una herramienta llamada GoAccess[54]. Esta 

herramienta es un analizador de logs que brinda información como la cantidad de requests 

o visitas por día, los sistemas operativos de los usuarios, el browser utilizado, zona 

geográfica y cantidad de llamadas fallidas, entre otras estadisticas. 
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En las aplicaciones móviles, Facebook ofrece una herramienta de analytics que viene 

incluida con el login de Facebook. Esta herramienta ya fue mencionada en la sección 4.5 

de API externas, donde se puede encontrar más información. 

A su vez en las primeras donaciones realizadas y recibidas (para donantes y ONG) se 

contactará a los involucrados, donde puedan puntuar el proceso, y agregar un comentario 

(inconvenientes que hayan tenido, sugerencias, etc.). Al momento de la redacción de este 

documento, no se concretó ninguna donación, pero cuando se concreten las primeras, 

ellos serán contactados para saber cómo fue su experiencia. 

También se realizaron pruebas para poder evaluar la performance y la disponibilidad del 

sistema, como pruebas de carga, y medición de tiempos de respuesta del sistema (en 

conjunto con las pruebas de carga, viendo así si el sistema responde razonablemente 

incluso cuando el tráfico en la aplicación es alto).  

Se mencionan y explican estas pruebas en la sección 6.3.4 Pruebas. 

El administrador puede verificar qué cantidad de donaciones fueron efectivas, y de las 

que no lo fueron medir cuánto tiempo tienen en el sistema para determinar si esa donación 

aporta o no aporta al sistema. En el largo plazo, se implementará un procedimiento para 

notificar al donante agradeciéndole pero notificándole que su donación va a ser dada de 

baja por vencimiento. 

Campañas publicitarias 

Con las campañas de publicidad y la propia difusión de las ONG participantes, se asegura 

que más personas van a tener la posibilidad de realizar donaciones. Con esto se aumenta 

la posibilidad de uso del canal. Se puede medir con la cantidad de usuarios registrados y 

las donaciones exitosas. 

Lo ideal es que los administradores de cada campaña puedan tener un una ventana de 

control que permita ver la respuesta de las donaciones ante dichas campañas. Una 

posibilidad futura podría llegar a ser la integración con herramientas para analizar el 

procesamiento analítico en línea. 
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De esta forma se puede medir la cantidad de donaciones a partir de una campaña 

determinada en comparación con otro período de tiempo sin campañas de publicidad así 

como también la cantidad de usuarios registrados. Podemos así evaluar el éxito de las 

campañas, y si funcionan de la manera esperada o no. 

Retrospectivas 

Con la realización de retrospectivas por sprint se puede medir si el equipo se siente 

conforme con los procesos y el proyecto. 

Revisiones Software Factory 

Las revisiones realizadas durante el desarrollo del proyecto son consideradas de gran 

valor para asegurar la calidad del proceso. Permitieron al equipo recibir un feedback del 

tutor y del revisor muy valioso para visualizar qué puntos débiles tienen los procesos 

usados y así poder trabajar en base a ese feedback para mejorarlos. Los resultados de las 

revisiones se pueden ver en el anexo 10.1. 

Prueba de portabilidad 

Tanto la aplicación web como la mobile deben funcionar en distintos dispositivos con 

distintos tamaños, y es fundamental que la experiencia del usuario sea la misma en cada 

uno de ellos. Es por eso que la aplicación mobile fue probada en diversos dispositivos con 

distintos tamaños de pantalla. Para poder ampliar la cantidad de dispositivos en los que 

se probó, y por comodidad a la hora de programar, se utilizaban emuladores para iOS y 

para Android. Los emuladores utilizados fueron los incluidos con Xcode[55] y el Android 

Studio[56]. 
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Los dispositivos en los que se probó fueron: 

Sistema operativo Marca Modelo Tamaño de la 

pantalla 

iOS Apple iPhone 6 750 x 1334 

iOS Apple iPhone 5s 640 x 1136 

iOS Apple iPhone 7 plus 1080 x 1920 

iOS Apple iPhone X 1125 x 2436 

Android Motorola Moto G4 1080 x 1920 

Android Samsung J5 720 x 1280 

Android LG Nexus 5 1080 x 1920 

Android Sony Xperia M4A 1280 x 720 

Tabla 19 - Dispositivos prueba de portabilidad 

La razón por la cual se seleccionaron estos dispositivos fue para abarcar la mayor cantidad 

de tamaños y marcas distintas en ambos sistemas operativos. En iOS, se seleccionó uno 

de cada tamaño existente (4, 4.7 y, 5.5 y 5.8 pulgadas). En Android existen una enorme 

cantidad de marcas y modelos distintos, con pantallas muy distintas. Es por eso que se 

decidió probar con distintas marcas y abarcar 3 tamaños distintos. Con los dispositivos 

seleccionados se abarcó la gran mayoría de los tamaños de pantallas que se pueden 

encontrar hoy en día en el mercado. 

Al finalizar cada sprint, se probaba correr las aplicaciones móviles en esta lista de 

dispositivos, probando las funcionalidades agregadas durante ese sprint. Principalmente 

se buscaba que la las nuevas funcionalidades funcionen como debían (especialmente la 

diferencia entre iOS y Android), pero también se probaba que se viera bien en todo tipo 

de pantallas. 
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En muchos casos, ciertos componentes funcionaban distinto en iOS y Android, como por 

ejemplo la carga de imágenes. Cada sistema operativo lo implementa de forma distinta y 

hay que realizar ajustes para cada sistema operativo para que funcione de forma correcta. 

También era normal encontrar que algunos textos o vistas se superponían a otros en las 

pantallas más pequeñas, por lo que se debía encontrar la manera de que esto no suceda. 

VisAWI 

Uno de los integrantes del equipo, Mateo, realizó un intercambio a Alemania, en donde 

cursó una materia llamada Usability Engineering Practice[57]. En esta materia se 

enseñaban distintas herramientas para evaluar la usabilidad de una página web o 

programa. Una de ellas, llamada visAWI (Visual Aesthetics of Websites Inventory)[58] 

sirve para evaluar cómo los usuarios perciben la estética de la interfaz gráfica de un sitio. 

Esta herramienta funciona de la siguiente manera: se les muestra el sitio a los participantes 

de la encuesta y luego se les presenta una lista de frases sobre el diseño de este. Ellos 

deben contestar qué tan de acuerdo están con estas frases.  

Por ejemplo, una de las frases que se les mostraba a los encuestados era: “La estructura 

parece diseñada profesionalmente”. Luego ellos debían seleccionar una de las siguientes 

opciones: “Muy en desacuerdo”, “En desacuerdo”, “Algo en desacuerdo”, “Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo”, “Algo de acuerdo”, “De acuerdo” o “Muy de acuerdo”. Después de 

que todos los usuarios hayan contestado las preguntas, se generaba una gráfica con el 

promedio de cada respuesta, y de esta forma se podían ver fácilmente los resultados, 

identificando los puntos fuertes y débiles del sitio. 

La herramienta solo se encuentra en alemán o inglés, es por eso que las encuestas se 

realizaron en inglés, y los resultados se verán en inglés. 

Las frases se separan en 4 categorías distintas: Simplicity, Colorfulness, Craftsmanship y 

Diversity. 

Simplicity contiene las frases relacionadas a la simplicidad o qué tan fácil de usar parece 

la web. Colorfulness contiene las frases que evalúan cómo se usan los colores en la web. 

Lo ideal es que los colores no sobrecarguen la interfaz, y aprovecharlos para resaltar las 



134 

 

partes importantes de la misma. La categoría Craftsmanship está relacionada a qué tan 

bien armada esta la web, es decir, si la estructura tiene sentido o no. Por último, Diversity 

contiene las frases relacionadas a la originalidad de la web. 

Además de generarse la gráfica de cada frase con el promedio de los resultados, genera 

una gráfica donde se aprecia el promedio de las frases de cada categoría.  

El objetivo a conseguir en esta herramienta era la aprobación de los usuarios desde el 

punto de vista estético. Se definió que la aprobación sería dada si todas las respuestas de 

las preguntas tenían un promedio individual de por lo menos “Algo de acuerdo”. Si los 

resultados no cumplían con esto, se mejoraría el sitio en los puntos donde se obtuvo una 

puntuación más baja, y se realizaría nuevamente la encuesta. 

Prueba de DoS 

Una de las pruebas que se realizaron sobre la aplicación ya funcionando en producción 

fue de denegación de servicio. Esto se hizo para poder ver el comportamiento de la 

aplicación frente a grandes números de conexiones al servidor web, potencialmente 

maliciosas. Se utilizó una herramienta llamada SlowHTTPTest[59] que intenta denegar 

un determinado servicio provocando un aumento significativo en la memoria y el 

procesamiento de lado del servidor web.  

El ataque que se ejecutó es el llamado Slowloris[60]. Este ataque parte de cómo el 

protocolo HTTP está diseñado y maneja las conexiones. Lo que sucede es que el protocolo 

requiere que cada conexión sea completamente recibida por el servidor antes de comenzar 

a ser procesada (cuando hay poco ancho de banda por ejemplo el servidor mantiene sus 

recursos ocupados esperando a que le llegue el resto de la información). Cuando el 

servidor se queda esperando por muchas conexiones, sus recursos comienzan a ocuparse 

por completo hasta que se genera la denegación de servicio. La herramienta entonces 

genera esto mediante el envío de conexiones HTTP parciales (de forma de que el servidor 

web se quede esperando por ellas hasta que se da la denegación).  
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6.4. Métricas 

Mediante todas las distintas actividades que se realizaron sobre calidad, se fueron 

recolectando distintas métricas, las cuales luego se utilizaron para tomar ciertas 

decisiones y mejorar nuestro proceso, ayudándonos a cumplir con los objetivos 

propuestos. En esta sección se resumen las métricas obtenidas y se explican sus 

resultados. 

6.4.1. Métricas del proceso 

Las métricas del proceso permiten realizar ajustes a nuestro proceso, y corregir para los 

futuros sprints las cosas que no se realizaron de forma correcta en los sprints pasados. 

Las principales métricas que se estudiaron fueron las siguientes: 

• Diferencia entre story points completados y story points planificados: Esta 

diferencia puede deberse a errores de estimación o falta de cumplimiento del 

esfuerzo.  

• Diferencia entre horas reales y horas planificadas: Esta diferencia sirve para 

saber en dónde hubo errores de estimación dentro del sprint. 

Estás métricas y sus conclusiones se pueden ver en el capítulo 5.2.2. 

6.4.2. Métricas del producto 

Bugs encontrados 

En cada sprint se analizó la cantidad de bugs encontrados durante este periodo de tiempo. 

Si se encuentra una mayor cantidad que la máxima definida por el equipo, se puede 

entender como que la carga fue más alta de la que se podía soportar, y se trabajó más 

ajustado de tiempo.  

Como se puede ver en la Tabla 17 - Tolerancia nuevos bugs , el equipo definió distintas 

medidas de tolerancia  de detección de bugs dependiendo de en qué momento se detecten 

los mismos. 
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Ilustración 39 - Bugs detectados en desarrollo por sprint 

Durante los primeros 9 sprints, no se registraron los bugs en el TFS. Recién en el sprint 

10 se comenzaron a registrar los bugs de los sprints anteriores y es por esa razón que se 

muestra una gran cantidad de bugs en el sprint 10. 

 

Ilustración 40 - Bugs detectados en pre-producción 
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Además de tener las fases de en desarrollo y producción, el equipo decidió utilizar una 

tercera fase llamada pre-producción. El objetivo de esta fase es que previo al pasaje a 

producción, el sistema es testeado por un conjunto de usuarios voluntarios. 

En el sprint 17 se puede notar una elevada cantidad de bugs detectado. Esto se debe a que 

en la fase de pre-producción, se le solicitó a un conjunto de usuarios voluntarios, que 

prueben el sistema en staging. Gracias a ellos se detectaron una gran cantidad de bugs 

que antes no se habían detectado. La razón por la que no fueron detectados estos bugs 

previamente fue, en su gran mayoría, que eran caminos alternativos que no habíamos 

considerado.  

También coincidió en el sprint 17 que el equipo liberó la primer versión alpha de la app.  

Se concluyó con el siguiente análisis sobre el cumplimiento del objetivo de calidad del 

producto 3 definido en la sección 6.1.16.3.4: 

Sprint Fase Cantidad de 

historias 

Severidad Cantidad de 

bugs 

detectados 

Cumple 

objetivo 

10 Desarrollo 2 Baja 14 NO 

Media 6 

Alta 3 

Crítica 1 

11 Desarrollo 4 Baja 1 SI 

Media 2 

Alta 2 

Crítica 0 

12 Desarrollo 1 Baja 5 NO 
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Media 3 

Alta 1 

Crítica 0 

13 Desarrollo 3 Baja 5 SI 

Media 3 

Alta 1 

Crítica 0 

14 Desarrollo 6 Baja 0 SI 

Media 0 

Alta 0 

Crítica 0 

15 Desarrollo 5 Baja 0 SI 

Media 4 

Alta 4 

Crítica 0 

16 Desarrollo 9 Baja 0 SI 

Media 3 

Alta 0 

Crítica 0 

17 Desarrollo 5 Baja 0 NO 
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Media 0 

Alta 0 

Crítica 2 

Pre-

producción 

- Baja 8 

Media 8 

Alta 1 

Crítica 0 

18 Desarrollo 5 Baja 0 SI 

Media 0 

Alta 0 

Crítica 0 

Pre-

producción 

- Baja 1 

Media 0 

Alta 0 

Crítica 0 

19 Desarrollo 6 Baja 0 SI 

Media 0 

Alta 0 

Crítica 0 

- Baja 0 
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Pre-

producción 

Media 0 

Alta 0 

Crítica 0 

Tabla 20 - Evaluación cumplimiento del objetivo de calidad del producto 3 

Resolución de bugs 

Además de analizar los bugs detectados, también se estudian los bugs resueltos en 

comparación con los bugs no resueltos, con los criterios definidos en la Tabla 18 - 

Tolerancia resolución bugs. Estos datos ayudan por la misma razón que el anterior, a 

comprender si la carga del sprint fue más de lo que el equipo podía soportar. Pero también 

ayudan a analizar la situación. 

 

Ilustración 41 - Bugs desarrollo resueltos por sprint 
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Ilustración 42 - Bugs desarrollo sin resolver por sprint 

Como se puede observar en las gráficas anteriores, en todos los sprints que se trabajó en 

resolver bugs siempre se pudieron resolver la totalidad de los bugs de severidad media, 

alta y crítica. Quedando sin resolver en algunos sprints bugs de severidad baja que son 

simplemente mejoras. 

 

Ilustración 43 - Bugs pre-producción resueltos por sprint 
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Ilustración 44 - Bugs pre-producción sin resolver por sprint 

Como se puede observar en las gráficas anteriores se resolvieron la totalidad de los bugs 

detectados en pre-producción. Esto se debe a que estos bugs tienen mayor prioridad sobre 

los bugs detectados en desarrollo. 

Se concluyó con el siguiente análisis sobre el cumplimiento del objetivo de calidad del 

producto 4 definido en la sección 6.1.1: 

Sprint Fase Severidad Cantidad 

bugs 

resueltos 

Cantidad 

bugs no 

resueltos 

Cumple 

objetivo 

10 Desarrollo Baja 0 14 SI 

Media 6 0 

Alta 3 0 

Crítica 1 0 
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11 Desarrollo Baja 0 15 SI 

Media 2 0 

Alta 2 0 

Crítica 0 0 

12 Desarrollo Baja 6 13 SI 

Media 3 0 

Alta 1 0 

Crítica 0 0 

13 Desarrollo Baja 0 5 SI 

Media 3 0 

Alta 1 0 

Crítica 0 0 

14 Desarrollo Baja 0 0 SI 

Media 0 0 

Alta 0 0 

Crítica 0 0 

15 Desarrollo Baja 0 0 SI 

Media 4 0 

Alta 4 0 

Crítica 0 0 
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16 Desarrollo Baja 0 0 SI 

Media 3 0 

Alta 0 0 

Crítica 0 0 

17 Desarrollo Baja 0 0 SI 

Media 0 0 

Alta 0 0 

Crítica 2 0 

Pre-

producción 

Baja 0 0 

Media 0 0 

Alta 0 0 

Crítica 0 0 

18 Desarrollo Baja 0 0 SI 

Media 0 0 

Alta 0 0 

Crítica 0 0 

Pre-

producción 

Baja 9 0 

Media 8 0 

Alta 1 0 

Crítica 0 0 
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19 Desarrollo Baja 0 0 SI 

Media 0 0 

Alta 0 0 

Crítica 0 0 

Pre-

producción 

Baja 0 0 

Media 0 0 

Alta 0 0 

Crítica 0 0 

Tabla 21 - Evaluación cumplimiento del objetivo de calidad del producto 4 

Resultados visAWI 

Al realizar las encuestas de visAWI obtuvimos los siguientes resultados:  

 

Ilustración 45 – Diagrama valores promedio inicial VisAWI 
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Ilustración 46 – Resultados frases inicial VisAWI 

Las frases que tienen la “(R)” al final se invirtieron para mejor comparación visual, es 

decir que lo positivo es a la derecha, y lo negativo a la izquierda en todas las frases. 

La gráfica de los resultados de las frases muestra el promedio de las respuestas de los 

encuestados. Y la gráfica de los promedios, muestra el promedio de cada categoría. En 

esta segunda gráfica, el 1 sería “Strongly disagree”, 7 es “Strongly agree” y 4 se 

corresponde con “Neither agree nor disagree”. 
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En el sprint 16 se realizó esta encuesta, y luego de estudiar los resultados el equipo no 

estuvo contento con las respuestas de los usuarios, es por eso que decidió rediseñar el 

sitio web para mejorar algunos aspectos. 

Se notó que para los usuarios no era suficientemente simple, lo cual era algo sumamente 

importante. Les parecía densa aunque bien estructurada. Sentían que no era muy moderna, 

sin mucha inspiración y no muy bien construida en general. 

Para mejorar algunos de estos puntos, se habló con el cliente y sugirió mejorar varios 

puntos para hacer más simple y moderna la página.  

Los puntos más importantes que mencionó para mejorar fueron temas estéticos. Él 

propuso una forma nueva de mostrar las donaciones, solicitudes y otro tipo de 

información, en forma de tarjeta, con lo más importante a mostrar que sea la imagen y el 

título. También marco un conjunto de mejoras que le gustaría realizar a la web, las cuales 

fueron hechas. Estas mejoras consisten en cosas como agregar favicon, cambiar la forma 

de mostrar la condición de la donación, cambiar el nombre de la cuenta que envía el email 

y cambio de algunos mensajes. 

Después de mejorar estos puntos volvimos a realizar la misma encuesta pero esta vez 

mostrando la página rediseñada y estas fueron las gráficas obtenidas.  
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Ilustración 47 – Resultados frases final VisAWI 
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Ilustración 48 – Diagrama valores promedio final VisAWI 

Con estos nuevos resultados podemos ver que se estabilizaron bastante todas las 

respuestas. Según los usuarios la página estaba más moderna, más simple, entendible y 

mejor organizada. 

Prueba de DOS 

Como una prueba de seguridad se sometió a la aplicación a un ataque de denegación de 

servicio de forma de poder saber a partir de cuántas conexiones establecidas con el 

servidor deja de estar disponible el servicio  para los usuarios. Esto se realizó dado que 

un sitio caído da una mala imagen de la herramienta. 

Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: 
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Ilustración 49 - Prueba DOS con 1200 conexiones 

Para 1200 conexiones, si bien vemos que se establecen, se da por varios segundos la 

denegación de servicio (y que hay conexiones que se cierran). 

Al momento de la denegación de servicio (cuando en la gráfica ya no hay más verde) hay 

78 conexiones pendientes, 227 cerradas y 732 establecidas. Cuando el servicio vuelve a 

estar disponible existen 439 conexiones cerradas y 761 establecidas. Luego se mantienen 

las conexiones cerradas y aumentan las establecidas hasta 761. 
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Vemos entonces mediante estas pruebas, que alrededor de los casi 800 conexiones 

establecidas con el servidor web (sin conexiones pendientes) este utiliza casi toda su 

capacidad en memoria y procesamiento. Para mitigar este ataque, se agregaron varias 

directivas en el servidor limitando la cantidad de conexiones por IP, reduciendo los 

tiempos de timeout para las cabeceras y cuerpos de los paquetes HTTP, y otras medidas. 

Vemos entonces los nuevos resultados obtenidos y cómo en ningún momento hay 

indisponibilidad del servicio: 

 

Ilustración 50 - Prueba DOS con 1200 conexiones post correcciones 

Se pueden observar más pruebas en el anexo 10.4. 
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7. Gestión de la configuración 

En este capítulo se describe cómo se llevó a cabo la gestión de la configuración del 

software a lo largo del proyecto. Se detallan los elementos de configuración identificados, 

las herramientas que se utilizaron para gestionarlos, la estrategia para el manejo de 

versiones y de qué manera se controlaron los cambios en el proyecto. 

7.1. Identificación de los elementos de configuración 

En este proyecto se identificaron 2 tipos de elementos de configuración del software 

(ECS). Estos elementos se fueron creando a lo largo de todo el proyecto, y son 

documentos, software, estructuras de datos, recursos tales como imágenes, audios, etc. 

Los 2 tipos de elementos de configuración detectados se pueden ver en la siguiente tabla. 

Tipo Elementos 

Software Código  Fuente: Frontend-web (ReactJS), Frontend-mobile 

(ReactNative), Backend-API (Node.js) 

Documentación Planilla de riesgos 

Entrevistas 

Product Backlog 

Documento de arquitectura 

Plan de Calidad 

Estándares de codificación 

Resultado de investigación de tecnologías 

Informes de revisiones 

Informes de avance 

Tabla 22 - Elementos de configuración detectados 
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7.2. Elección de herramientas 

En esta sección se introducen las herramientas usadas durante el proyecto para poder 

gestionar exitosamente los elementos de configuración.  

7.2.1. Software 

Para gestionar los elementos de configuración del tipo software el equipó realizó un 

análisis de algunas herramientas para lograr esto y dos modelos de alojamiento de fuentes, 

el centralizado y el distribuido. Se optó por este último modelo, utilizando la herramienta 

Git con el proveedor de hosting GitLab. Para poder ver la discusión sobre la elección de 

esta herramienta, ver la sección 5.1.4 elección de tecnologías. 

7.2.2. Documentación 

Para gestionar los elementos de configuración del tipo “documentación” el equipo optó 

por usar Google Drive como repositorio de documentos, fundamentalmente por la 

característica de ser colaborativo. También por su alta capacidad de almacenamiento y 

versionado de estos elementos. Para poder ver las características en detalle de este 

servicio, ver el anexo 5.1.4. 

7.3. Organización del repositorio 

7.3.1. Software 

El equipo mantuvo durante el desarrollo del proyecto 4 repositorios: 

wannagive / frontend: repositorio utilizado para el desarrollo de la web de la aplicación. 

wannagive / backend: repositorio utilizado para el desarrollo del backend de la 

aplicación. 

wannagive / app: repositorio utilizado para el desarrollo de las aplicaciones móviles 

Android y IOS. 

wannagive / landing: repositorio utilizado para el desarrollo de la landing page. 
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Ilustración 51 - Repositorios 

7.3.2. Branching 

El equipo eligió el modelo GitFlow para el manejo de branches en Git, utilizando estas 

cuatro ramas: 

• master: Rama que contiene las versiones a publicar de la aplicación. Solamente 

versiones estables y debidamente probadas deben existir aquí. 

• develop: Rama usada para versiones de desarrollo que no estén aún listas para ser 

liberadas. Estas versiones no están formalmente probadas, pero cada desarrollador 

debe ejecutar las pruebas unitarias disponibles y procurar no subir versiones que 

sabe son inestables para no interferir con el trabajo de los demás.  

• feature: Cuando se esté trabajando en una nueva funcionalidad mayor que tenga 

gran probabilidad de interferir con el resto del desarrollo, se debe hacer en una 

rama nueva, exclusiva para esa funcionalidad. Cuando se dé por cerrado el 

desarrollo de la misma se hace un merge de esta rama con develop. 

• hotfix: Rama creada a partir de master para solucionar bugs detectados en 

producción. Cuando se corrige el error se debe realizar un merge con la rama 

master y posteriormente realizar el merge de la master con develop. 

 

Ilustración 52 – Branching 
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En la infraestructura definida, el servidor de producción siempre está basado en la rama 

master, mientras que el servidor de staging generalmente está en develop pero puede 

pasar a cualquiera según sea conveniente para realizar pruebas. 

7.3.3. Documentación 

Se organizó el repositorio en una estructura de carpetas como se puede ver en la siguiente 

imagen.  

  

Ilustración 53 - Estructura de carpetas 

Análisis preliminar  

En esta carpeta se almacenó toda la información inicial del proyecto (primeros meses de 

trabajo). Se encuentran análisis de futuros usuarios de la aplicación, análisis de riesgos y 

justificaciones de la metodología a elegir dadas las características del proyecto. Además 

hay información relacionada al estudio de tecnologías y su ponderación, requerimientos 

informales y algunas referencias a sitios con información de interés para ese momento. 

App 

Esta carpeta contiene información relacionada a las aplicaciones para dispositivos 

móviles (iOS y Android). Fue creada en la etapa final del proyecto para almacenar los 

instaladores de WannaGive (.ipa para iOS y .apk para Android). 
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Arquitectura 

Aquí se encuentra toda la información relacionada a la arquitectura de la solución de 

WannaGive. Arquitectura no sólo desde el punto de vista del código (como ser diagramas 

de clases con los patrones de diseño correspondientes) sino también de la infraestructura 

que soporta a las aplicaciones pudiendo ver su evolución (se presentan diagramas de 

despliegue indicando detalladamente la tecnología y dónde está desplegado cada 

servidor). 

Assets 

En esta carpeta se encuentran imágenes, videos y otros archivos multimedia relacionados 

a la identidad de WannaGive que pueden ser utilizados para promocionar el proyecto o 

incluir dentro del software. 

Calidad 

Aquí se puede encontrar toda la información referente a lo que es calidad. Casos de 

prueba, el flujo de testing, métricas referentes a bugs junto con su categorización y planes 

de respuesta, el flujo de resolución de los problemas reportados por los usuarios mediante 

la aplicación, etc. A su vez se define lo que entiende el grupo por calidad, junto con los 

objetivos de calidad del producto y del proyecto (y las acciones para poder cumplir con 

estos).  

 Comunicación 

En esta carpeta se encuentra todo lo relacionado a la comunicación con los distintos 

involucrados en los objetivos del proyecto y los planes para poder atraerlos. Es decir 

cuestionarios para las reuniones con ONG, mails de distintas ONG, documentos con la 

información recabada en las distintas reuniones con las ONG y demás. A su vez se 

encuentra un plan de comunicación con distintas acciones a tomar para poder acercar a 

los usuarios que se pretende hagan uso de la aplicación. 
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Documentación 

En esta carpeta se encuentra todo lo referente a la documentación con fines académicos 

del proyecto. Este mismo documento, junto con otros que detallan notas para distintos 

capítulos en momentos específicos y comentarios útiles. 

Gestión 

En esta carpeta se encuentra todo lo referente a la gestión del proyecto. Se detalla 

formalmente la metodología de trabajo del equipo, junto con la gestión de la 

configuración, de la comunicación, del calendario y de los riesgos. A su vez está el plan 

de releases y un documento que contiene el seguimiento de los riesgos (es decir la 

evolución, el estado actual, momento de detección, etc.). Además se encuentra un 

documento con todas las métricas de la gestión del proyecto. 

Presentaciones e informes 

Esta carpeta contiene todas las presentaciones con los distintos revisores que se tuvieron 

durante el año. Además para cada una de ellas se tienen comentarios y anotaciones de la 

devolución de cada revisor de forma de poder tenerlo en cuenta en las revisiones futuras. 

También están los documentos con los informes de avances presentados a la universidad. 

Testing 

En esta carpeta se detallan todos los bugs que han sido encontrados a lo largo del proyecto 

para el producto (junto con su ilustración y como reproducirlos). Además se tiene 

información respecto a los recursos (IP, dominios, etc.) como guía para los testers. 

También se tienen datos de pruebas de carga realizadas sobre la aplicación que se 

realizaron para poder encontrar el límite de los recursos asociados a esta (pudiendo 

obtener métricas asociadas a la disponibilidad del sistema). 
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7.4. Gestión de versiones 

7.4.1. Software 

Se versionarán tanto la web como las aplicaciones de la siguiente manera: A.B.C.D. En 

la siguiente tabla se explica el significado de cada posición. 

A Se incrementa si hay un cambio de 

plataforma de desarrollo. 

B Se incrementa si se introducen grandes 

cambios. 

C Se incrementa si se introducen cambios 

pequeños. 

D Número de compilación. 

Tabla 23 – Versionado software 

7.4.2. Documentación 

Para el versionado de documentos utilizamos una estrategia sencilla en la cual cuando se 

requieren cambios pequeños sobre un documento se edita el mismo y si se rehace o sufre 

muchos cambios se crea una nueva versión con una descripción de la justificación de los 

cambios. 

7.5.  Gestión de incidentes 

Para comenzar es necesario dar la definición de incidente que el equipo consideró, que 

fue la siguiente: “Consideraremos incidente a todo aquel evento que escape del flujo 

normal no solo del servicio sino también del desarrollo para el servicio (nuevas versiones 

con nueva funcionalidad, mejoras, etc.), que pueda causar una interrupción del mismo en 

producción o incidir directa o indirectamente en la reducción de la calidad de dicho 

servicio”. Con esta definición nos referimos a que no solo consideraremos incidente por 

ejemplo a los bugs, reportes de problemas por parte de los usuarios en producción, etc. 
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sino también a la indisponibilidad del servidor de staging por ejemplo ya que introduce 

tiempos muertos que afectan al release de nuevas versiones con nuevas features y mejoras 

(demora el desarrollo). 

Para la gestión de incidentes se definió un flujo de resolución de forma de poder actuar 

rápidamente teniendo en cuenta la urgencia de los mismos, intentando siempre evitar una 

reducción en la calidad del producto.  

A continuación se detalla el flujo de resolución de incidentes: 

 

Ilustración 54 - Gestión de incidentes 

A continuación se puede ver el registro de un incidente en el TFS. Para cada uno se tiene 

Nombre, Descripción, Fecha, Estado (Abierto, Cerrado), Prioridad (Alta cuando algún 

sistema está bajo, Media cuando el incidente afecta parte de algún sistema, y Baja cuando 

afecta cosas particulares), y Categorías (B.D, Servidores, Usuarios). 
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Ilustración 55 - Evidencia incidente 

7.6. Control de cambios 

El equipo consideró como cambio a toda aquella funcionalidad nueva no contemplada en 

el backlog, no considerando como cambio a los bugs, para los cuales existe la gestión de 

problemas. A continuación detallamos entonces el flujo de gestión de cambios. 

 

Ilustración 56 - Control de cambios 
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Para el flujo anterior se pueden ver los siguientes puntos: 

1. Se recibe la solicitud del cambio, que puede ser proveniente del cliente, de un 

usuario registrado como donante, un usuario registrado como ONG, o puede ser 

una solicitud proveniente de algún miembro del equipo de WannaGive. 

2. Se discute entre todo el equipo la viabilidad del cambio, si es pertinente 

implementarlo o por algún motivo se considera que no aporta suficiente valor, y 

se decide si se implementa o no. 

3. Si no se va implementar: se le notifican al usuario las razones por las cuales se 

tomó esta decisión, agradeciéndole por su tiempo y su interés (de forma de que no 

sienta que su ayuda fue en vano), y finaliza el proceso. 

4. Si se va a implementar: se estima el cambio obteniendo un resultado en puntos de 

historia. 

5. El cambio recibe una prioridad dependiendo del contexto (misma que las 

prioridades de las historias de usuario: alta, media o baja). 

6. El cambio es agregado al backlog (en TFS). 

7. Si el cambio no fue solicitado por el cliente o por un integrante del equipo de 

WannaGive, se contacta al usuario agradeciéndole por su ayuda y notificándole el 

estado del cambio de forma de que sepa en qué momento estará disponible la 

nueva funcionalidad. 

  



162 

 

8. Conclusiones del proyecto 

8.1. Estado actual 

Al día de la fecha se cuenta con tres aplicaciones y una página web. Una aplicación web 

que se encuentra en su versión beta que cuenta con 119 usuarios donantes, 8 ONG y 9 

donaciones publicadas; una aplicación para Android que ya cuenta con las 

funcionalidades necesarias para poder realizar el flujo de donación correctamente 

(pudiéndose registrar a la aplicación con las redes sociales propuestas). A su vez se tiene 

una aplicación para iOS cuyo estado es idéntico al de la aplicación Android (para las 

cuales se pretende estén públicas para ser descargadas en las respectivas tiendas, a 

mediados de este año). De la mano de la aplicación web está la landing page donde se 

encuentra explicado el propósito del proyecto y se brinda mayor información al respecto, 

habiendo referencias a la aplicación web si se desea ingresar. 

En el anexo 10.3 se pueden encontrar algunos screenshots de la web y de las apps. 

8.2. Conclusiones 

8.2.1. Conclusiones generales 

En cuanto a lo académico, somos conscientes de que el proyecto nos ha brindado una 

enorme experiencia en diversos ámbitos que son muy importantes para nuestra 

experiencia profesional. Hemos aprendido desde la gestión de proyecto e ingeniería de 

software hasta la capacidad de confiar en nuestras propuestas en cuanto a las soluciones 

tecnológicas (apoyándonos en las tecnologías usadas). Hemos sabido resolver problemas 

internos al grupo, siempre con el debido respeto entre todos, lo que habla bien de nosotros 

como tal. 

En cuanto a la distribución de tareas, en todo momento fue equitativa. En momentos de 

mayor responsabilidad para algunos (por ejemplo para los programadores web ante un 

release) surgió de otros compañeros (con otras tareas asignadas) colaborar para distribuir 

de alguna manera la responsabilidad y colaborar para el testing por ejemplo, u otras tareas 

de mucha ayuda. Esto también es otro hecho a destacar ya que habla del compañerismo 

que se mantuvo en el grupo. 
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Aprendimos a siempre mantener nuestro objetivo por sobre los problemas que pudieran 

surgir y eso se vio en el producto final. Esto nos generó mucha tranquilidad y satisfacción 

no solo en lo individual sino también como grupo. 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados para el proyecto y para el producto, no se 

cumplió con la cantidad de ONG aunque se logró un buen número y se superó poder 

llegar a tener 60 usuarios donantes activos en la plataforma, al día de hoy hay más de 100. 

Se aprendieron nuevas tecnologías utilizadas en el mercado (React, React Native y Node), 

se logró tener un producto funcional, testeado y confiable al cabo de un año, y se lograron 

poner en práctica todas las herramientas y conocimientos aprendidos a lo largo de la 

carrera.  

Como grupo, todos nuestros objetivos personales fueron cumplidos de manera 

satisfactoria, y en algunos casos hasta se logró sobrepasar nuestras expectativas. 

8.2.2. Conclusiones personales 

Guillermo 

“En lo personal puedo decir que he embebido conocimiento durante el transcurso del 

proyecto, mismo que ha sido para mí una experiencia nueva por tratarse de un proyecto 

medianamente largo a otros trabajos académicos y con una cantidad de miembros 

significativa donde se tuvo que adoptar estrategias para la coordinación, comunicación y 

decisión. Encuentro además la certeza del hecho de que hayamos elegido tecnologías 

nuevas donde ningún integrante tenía experiencia previa, dentro de los inconvenientes 

que esto pudo desencadenar, el equipo supo mitigarlo con éxito para poder liberar 

WannaGive. Si bien recién está comenzando a funcionar, tengo confianza de que el 

servicio podrá tener un impacto muy positivo y así cumplir con mi objetivo personal.” 

Mateo 

“El proyecto fue una perfecta oportunidad para poder aprender mucho sobre distintas 

cosas. En tema tecnológicos, aprendí un framework nuevo (React Native), que es muy 

utilizado en la actualidad, y hoy en día estoy utilizando los conocimientos aprendidos en 

el trabajo. En tema de gestión, siento que el equipo entero ganó mucha experiencia 
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coordinando y gestionando el proyecto, que servirá para los futuros proyectos que 

tengamos.  

El producto que generamos siento que es muy bueno y tiene un buen futuro si se le sigue 

dedicando. A los conocidos que les mostramos la página web y la aplicación comentaban 

que era una muy buena idea la que estamos haciendo y que ellos sin duda la usarían por 

lo que les ofrece. Es por eso que realmente quedo muy contento y satisfecho con el 

producto que realizamos y realmente me gustaría seguir dedicándole tiempo para poder 

hacer un aporte a la sociedad con esta aplicación y ayudar a las ONG a recibir una mayor 

cantidad de donaciones.” 

Martín 

“Pasado un año de proyecto puedo concluir que fue el trabajo más desafiante y 

enriquecedor de la carrera. Aprendí cosas nuevas como por ejemplo la comunicación con 

usuarios, ir a entrevistas, realizar la gestión del proyecto, y también fortalecí varios de los 

conocimientos adquiridos durante la carrera. 

En relación con mis objetivos planteados sin duda han sido cumplidos, se pudo construir 

un sistema que aporta valor a la sociedad y que hoy en día está siendo usado, y aprendí, 

pude aplicar y fortalecí un montón de conocimientos 

Estoy orgulloso del trabajo del equipo, complementándonos en todo momento y tirando 

para el mismo lado para poder cumplir con lo propuesto. Se pudo disfrutar del trabajo 

logrando sentirme cómodo durante todo este año.” 

Bruno 

“Este proyecto fue diferente a todas las experiencias que yo había tenido hasta este 

momento, tanto académicas como laborales: El desafío de mantener una buena 

coordinación en un grupo grande y con diversos interesados. La gran oportunidad, y al 

mismo tiempo gran responsabilidad, de tener completa libertad de movimiento para 

definir el rumbo de WannaGive. La necesidad atender nuevas necesidades del proyecto 

por fuera del desarrollo como gestión a largo plazo, promoción de la idea, reclutamiento 

y atención a usuarios, diseño gráfico y mucho más. 
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Creo que mis dos grandes objetivos han sido cumplidos: pudimos crear un sitio benéfico 

que al día de hoy está creciendo con nuevos donantes y ONG interesadas en participar, y 

aprovechamos la chance para aprender un montón de nuevas tecnologías. La decisión de 

enfrentarnos adrede con nuevas tecnologías fue a momentos sumamente frustrante. 

Sabíamos que en nuestros lenguajes y frameworks favoritos podríamos haber estado 

avanzando cinco veces más rápido. Sin embargo, este es el precio ineludible de aprender 

cosas nuevas, y el día de hoy podemos cosechar los frutos sabiendo que salimos con 

conocimientos mucho más amplios que cuando comenzamos.” 

Sebastián 

“En particular considero que aprendí muchísimo. No solo desde el punto de vista de lo 

académico, que creo que crecí un montón ya que desarrollé habilidades en lo que refiere 

a gestionar un proyecto, organizarse para cumplir con plazos específicos en cuanto al 

desarrollo de la aplicación y demás, pero también en lo personal y humano. En varios 

puntos del proyecto fui capaz de autoevaluarme dentro del grupo, viendo cosas muy 

positivas y otras no tanto que fui capaz de cambiarlas para el bien del grupo y del 

proyecto. Creo que fuimos muy profesionales y supimos resolver todos los problemas que 

surgieron a lo largo del proyecto (como ya mencioné, tanto en lo académico como en lo 

humano). Estoy muy orgulloso del grupo que se formó, y cómo evolucionó con el fin de 

llegar al mejor resultado posible en materia del proyecto, incidiendo en actitudes humanas 

en todos los integrantes.  

Sinceramente estoy orgulloso del trabajo que hicimos como equipo e individualmente, y 

del resultado que se logró.” 

8.3. Lecciones aprendidas 

Siempre fue necesario mantener el objetivo del proyecto presente, y no dejar que las 

situaciones puntuales se interpongan entre los integrantes del equipo. Lo que significa 

que es muy importante saber a dónde se quiere llegar, siempre, para poder hacerlo de la 

mejor manera posible (sin darle mayor importancia a hechos que no la tienen). 
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Fueron de vital importancia las reuniones periódicas entre los integrantes del grupo, ya 

que nos permitieron siempre estar alineados con respecto a los objetivos planteados (tanto 

del proyecto, como del producto, como los personales). 

8.4. Próximos pasos 

Con WannaGive adquiriendo nuevos donantes y ONG día a día, pretendemos que este no 

sea el fin sino solo el comienzo de lo que el proyecto puede llegar a ser. 

En el futuro cercano, se planea concretar las negociaciones con potenciales 

patrocinadores del proyecto para que ofrezcan beneficios a los donantes. El servicio ya 

cuenta con cuentas para patrocinadores y la posibilidad de publicar sorteos, faltando solo 

conseguir su apoyo. 

En el futuro más lejano, gustaría ampliar la plataforma para abarcar otro gran desafío 

logístico que se descrubrió en el relevamiento, que es el problema del transporte de 

donaciones. Conectando usuarios que deseen ofrecerse para transportar artículos con 

donantes y ONG, se podría solucionar uno de los problemas que muchas ONG tienen. 

A medida que WannaGive sea más usado, y con la ayuda de donantes, ONG y 

patrocinadores, se espera lograr una mejora constante que consiga hacer el servicio uno 

ejemplar. 

8.4.1. User Stories pendientes 

A continuación se detallan las historias de usuario que quedaron pendientes de desarrollar 

ordenadas por prioridad. En la columna “Nombre” se encuentra el nombre de la historia, 

en la columna “Descripción” se encuentra una breve descripción de la historia escrito en 

formato “Como <quién>, quiero <qué>, para <objetivo>”, en la columna “Plataforma” se 

encuentra para qué plataforma es dicha historia, si es para el sitio web (WEB) o para las 

aplicaciones (APP). En la columna “Tamaño” se encuentra el tamaño en puntos de 

historia, y en la columna “Prioridad” se asigna un valor de importancia según los 

siguientes niveles: 

• 1 - Prioridad Alta 
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• 2 - Prioridad Media - Alta 

• 3 - Prioridad Media - Baja 

• 4 - Prioridad Baja 

Se puede observar que restan 17 user stories por completar, que suman unos 37 puntos 

de historia. De estas 17 user stories 14 son de prioridad Baja, 2 de prioridad Media-Baja 

y una de prioridad Media-Alta. Estas historias se van a ir desarrollando en el post-

lanzamiento es decir después de abril. 

Nombre Descripción Plataforma Tamaño Prioridad 

Agregado 

categorías del 

donante 

Como 

administrador 

quiero poder 

ver las 

categorías 

sugeridas por 

los donantes 

para evaluar si 

agregarlas al 

sistema o no. 

WEB 4 2 

Calificar 

donante 

Como ONG 

quiero poder 

calificar al 

donante para 

informar qué 

tal me pareció 

dicho donante. 

WEB 3 3 

Publicar 

Anuncio 

Como 

administrador 

quiero que en 

WEB 2 3 
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la web se 

puedan 

publicar 

anuncios para 

publicitar a 

nuestros 

patrocinadores. 

Sistema de 

puntos 

Como donante 

quiero poder 

generar puntos 

para poder 

cambiarlos por 

beneficios. 

WEB 3 4 

Sistema de 

puntos 

Como donante 

quiero poder 

generar puntos 

para poder 

cambiarlos por 

beneficios. 

APP 2 4 

Calificar ONG Como donante 

quiero poder 

calificar a la 

ONG a la que 

realicé la 

donación para 

poder informar 

qué tal me 

pareció la 

misma. 

WEB 2 4 
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Calificar ONG Como donante 

quiero poder 

calificar a la 

ONG a la que 

realicé la 

donación para 

poder informar 

qué tal me 

pareció la 

misma. 

APP 3 4 

Canjear puntos Como donante 

quiero poder 

canjear los 

puntos 

acumulados 

por distintos 

beneficios para 

poder obtener 

un beneficio. 

WEB 2 4 

Canjear puntos Como donante 

quiero poder 

canjear los 

puntos 

acumulados 

por distintos 

beneficios para 

poder obtener 

un beneficio. 

APP 2 4 

Calificar al 

donante 

Como ONG 

quiero poder 

APP 1 4 
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calificar al 

donante para 

informar qué 

tal me pareció 

dicho donante. 

Registro ONG Como una 

ONG quiero 

poder 

registrarme en 

el sitio para 

hacer uso del 

mismo. 

APP 2 4 

Postularse a un 

artículo del 

donante 

Como ONG 

quiero poder 

postularme a 

una donación 

para indicar al 

donante mi 

interés en 

recibirla. 

APP 2 4 

Sistema de 

recomendación 

de donaciones 

Como ONG 

quiero que la 

aplicación sepa 

recomendarme 

las donaciones 

que tengan más 

chance de 

serme útiles, en 

base a lo que 

sabe de mí. 

APP 2 4 
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Editar perfil 

ONG 

Como ONG 

quiero poder 

editar mi 

información 

para tener mis 

datos 

actualizados y 

me puedan 

validar. 

APP 2 4 

Registro 

patrocinador 

Como 

patrocinador 

quiero poder 

registrarme en 

el sitio para 

poder publicar 

beneficios. 

WEB 2 4 

Publicar 

beneficio 

Como 

patrocinador 

quiero poder 

publicar 

beneficios para 

que los 

donantes 

puedan 

obtenerlos. 

WEB 2 4 

Ver 

estadísticas y 

beneficios 

Como 

patrocinador 

quiero poder 

ver las 

estadísticas 

WEB 1 4 
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sobre los 

beneficios que 

publiqué para 

saber cuántos 

donantes 

obtuvieron mis 

beneficios. 

Tabla 24 - User stories sin terminar 
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10. Anexos 

10.1.  Devoluciones revisiones Software Factory 

10.1.1. Primera revisión 

Revisor: Leonardo Scafarelli. 

Comentarios: 

• No tienen listado de principales funcionalidades. 

• No se presentan los integrantes. 

• No presentan al cliente, su problema y su entorno. 

• No especifican en qué está trabajando cada uno, roles. 

• Agregarle a las tareas una fecha de fin, un objetivo y un criterio de aceptación. 

• Especificar base de datos. 

• Corregir escala en tabla de elección de tecnologías, cambiar baja por fácil de usar. 

• Agregar estado actual del proyecto. 

10.1.2. Segunda revisión 

Revisora: Mariel Feder Szafir. 

• Recomendación de juntar rol de product owner con el de gestión (ya que por 

relación con cliente el product owner y scrum master son la misma persona). 

• Explicar tema de transporte una vez que se concreta la donación. 

• Explicar el proceso de pasaje a producción de una versión. 

• Explicar actividades de testing del producto. 

• Agregar nombre de tecnologías de los servidores. 

• Agregar algún diagrama de comunicación de los componentes de la arquitectura 

del producto. 

• Corregir en presentación costo de Xamarin. 

• Agregar métricas a la presentación que muestren los tiempos de las actividades. 

• Hablar de las actividades de calidad a realizar. 



177 

 

10.1.3. Tercera revisión 

Revisor: Gastón Mousqués. 

Comentarios: 

• Explicar concepto de patrocinador. 

• Corregir la demo, cambiar nombre de ONG de prueba y distinguir donante de 

ONG. 

• Mucho texto en la presentación. 

• Mostrar velocidad y esfuerzo en función de horas de desarrollo. 

• Mostrar las herramientas utilizadas para el relevamiento. 

• Revisar objetivos del proyecto. 

• Mostrar que se dedicó mucho tiempo en relevamiento y en tareas extras a 

programar. 

• Agregar release planning. 

10.2. Resumen de entrevistas 

10.2.1. Primer entrevista Gurises Unidos 

Fecha: 25/05/2017. 

Organización: Gurises Unidos. 

Representante: Santiago Carbone. 

Resumen: Los puntos más importantes que surgieron fueron los siguientes: 

• ONG reciben donaciones que no necesitan y eso les genera gastos para guardar lo 

donado y para llevarlo a quien realmente lo esté necesitando. 

• El ejemplo que nos dio es de que recibieron una donación grande de pañales para 

niños de primera infancia y ellos no trabajan con primera infancia, lo que les 

generó un problema logístico y monetario. 

• Destacó que sí o sí las ONG deben de confirmar que desean lo donado por un 

usuario. 
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10.2.2. Primera entrevista Fundación Corazoncitos 

Fecha: 31/05/2017. 

Organización: Fundación Corazoncitos. 

Representante: Mariana Uriarte. 

Resumen: 

• La idea más importante de ella fue que la aplicación facilite no uno sino tres tipos 

de donaciones: 

o Objetos: El tipo de donación propuesto inicialmente. 

o Dinero: Esto en principio involucraría solamente dirigir a los usuarios 

hacia los medios de pago que ya acepta cada organización, y ofrecer 

funcionalidades básicas de búsqueda y clasificación para ellos. Por lo tanto 

no involucraría demasiado esfuerzo incorporarlas. 

o Tiempo: Se discutieron varias posibilidades, la más importante de las 

cuales fue la posibilidad de realizar llamados para voluntariados. Los 

donantes deberían poder buscar formas de voluntariado en base a la 

duración, frecuencia, categoría, tipo de habilidades requeridas, ONG 

solicitante, etc. Luego, deberían llenar un formulario definido por la ONG, 

en base al cual esta decide a quiénes aceptar. 

• Otras ideas fueron: 

o No se debería abrumar al donante con demasiada información que no le 

interese, debe ser fácil poder filtrar por lo que se desea donar. 

o Poder compartir donaciones u ONG en Facebook. 

o Las ONG deberían poder ver estadísticas de visitas/donaciones. 

o Los donantes deberían poder expresar sus deseos en los ofrecimientos de 

voluntariado. 

o Recompensar a patrocinadores con menciones positivas de su ayuda. 

o Puntos canjeables para usuarios mejor que sorteos. 

o El problema de transporte, difícil que las ONG recojan las donaciones. 

• Se mencionaron dos sitios de interés para investigar: 
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o Projects of Humanity. 

o involucrate.uy. 

10.2.3. Primera entrevista Peluffo Giguens 

Fecha: 14/06/2017. 

Organización: Fundación Peluffo Giguens. 

Representante: Fabiana Barreto. 

Resumen: Los puntos más importantes que surgieron fueron los siguientes: 

• La importancia de captar a los usuarios de edad avanzada: Fabiana estima 

que alrededor del 40% de los donantes de la organización son gente de avanzada 

edad. Este es un segmento que será difícil de captar por su falta de familiaridad 

con los medios digitales, pero siendo una fracción tan grande, será importante 

trabajar para lograrlo. 

• El problema del transporte: También enfatizó que uno de los problemas más 

grandes que tiene la organización es el transporte de las donaciones, y que ninguna 

plataforma o servicio relacionado a donaciones ha logrado resolver aún. En 

numerosas ocasiones la organización quisiera aceptar una donación pero no le es 

posible, porque ni a ella ni al donante le es posible transportarla. 

• Se discutió el proceso de donación para que Fabiana contara cómo se lo 

imagina 

o Ver un mapa con las ONG. 

o Poder hacer clic para abrir un perfil mínimo, con descripción y 

necesidades. 

o Poder publicar un artículo para que sea visible por solo por la ONG 

seleccionada o todas. 

o Poder publicar preguntas/comentarios en la donación que sean públicos o 

privados. 

o Al aceptar la donación, se decide cómo se realizará el transporte. 

• En cuanto a la incentivación de los usuarios para realizar más donaciones a 

través de la aplicación, estuvo de acuerdo con puntos canjeables y el 
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ofrecimiento de feedback, y agregó la importancia de tener una app atractiva 

y prolija. Sugirió: 

o Ofrecer tips a los usuarios para realizar donaciones que sean más útiles, 

evitando productos que no estén en estado para ser donados, etc. 

o Ofrecer tips para tomar buenas fotos para las donaciones. 

o Crear un video introductorio para los nuevos usuarios, con un estilo casual 

y posiblemente incorporando los tips. 

• Otros comentarios: 

o Mucha gente está dispuesta a realizar voluntariado en ocasiones 

individuales pero no a compromisos de largo plazo. 

o Las ONG deberían poder puntuar a los voluntarios. 

o Los usuarios deberían poder suscribirse a noticias de la ONG, y la ONG 

tener acceso a información de sus suscriptores. 

o Ofrecer la posibilidad de que las donaciones y mensajes sean públicos, 

anónimos o privados. 

 

10.2.4. Segunda entrevistas Peluffo Giguens 

Fecha: 27/06/2017. 

Organización: Fundación Peluffo Giguens. 

Representante: Fabiana Barreto. 

Resumen: Los puntos más importantes que surgieron fueron los siguientes: 

• Se llevó prototipo en papel para validar. 

• Fabiana resaltó que debería haber un énfasis en las solicitudes de donación en 

pantalla principal para no desviar atención. 

• Se sugiere que la donación tenga una imagen que se destaque en el listado de 

donaciones. 

• Se sugiere que las donaciones tengan un estado, es decir si es nuevo, poco uso, 

mucho uso, etc. 
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10.2.5. Segunda entrevista Fundación Corazoncitos 

Fecha: 28/06/2017. 

Organización: Fundación Corazoncitos. 

Representante: Mariana Uriarte. 

Resumen: Los puntos más importantes que surgieron fueron los siguientes: 

• Se llevó prototipo en papel para validar. 

• Mostrar donaciones recientes en la portada para incentivar. 

• Perfiles de ONG deberían contar con videos breves y testimonios. Poner mapa en 

caso de que aplique (no todas las ONG tienen un lugar físico). 

10.2.6. Tercera entrevista Peluffo Giguens 

Fecha: 10/07/2017. 

Organización: Fundación Peluffo Giguens. 

Representante: Fabiana Barreto. 

Resumen: Los puntos más importantes que surgieron fueron los siguientes: 

• Se llevó prototipo digital para validar. 

• Posibilidad de colaboración entre ONG: Otra necesidad que surgió fue la de 

colaboración entre distintas ONG. Ofreció como ejemplo cómo la organización a 

veces recibe un exceso de donaciones para un artículo particular, y qué hacer con 

él se torna un problema. Sería bueno poder coordinar la transferencia de 

donaciones entre ONG. 

10.2.7. Primera entrevista Programa Cardjin 

Fecha: 8/08/2017. 

Organización: Programa Cardjin. 

Representante: Marcela Trezza. 



182 

 

Resumen: Los puntos más importantes que surgieron fueron los siguientes: 

• Destacó la posibilidad de realizar solicitudes de docencia, dado que ellos muchas 

veces necesitan de docentes para ayudar en establecimientos y de forma particular. 

• Marcó preocupación por el tema de transparencia de las ONG que se registren 

para evitar gente que se aproveche de eso. 

• Sugirió que la ONG pueda llevar un histórico de las donaciones recibidas. 

• Destacó la importancia de ver la ubicación de la donación y de las ONG dado que 

ellos trabajan mayormente en el interior del país. 

10.2.8. Primera entrevista donante post beta 

Fecha: 31/01/2018. 

Usuario: Teresita Alfonso. 

Tipo: Donante. 

Edad: 55 

Resumen: 

• Al registrarse en la aplicación como donante, la aplicación devolvió un mensaje 

indicando que el email ya existía. Lo que sucedió fue que al dar dos clicks, la 

aplicación primero la registró y enseguida intentó registrarla nuevamente, 

mostrando dicho mensaje (a partir de esto surge una posible mejora de deshabilitar 

el botón una vez que el usuario se registra en el formulario de registro). 

• Al inspeccionar la solicitud de donación creada por el equipo de WannaGive en 

el que se explica el propósito de la plataforma, encuentra un error de fechas que 

es comunicado a nosotros (la fecha desde, y hasta, se encuentran al revés). 

• Debido a la resolución de la pantalla en la que ella prueba la aplicación, la 

solicitud creada por el equipo de WannaGive en la pantalla de inicio queda trunca, 

es decir hay un momento en que la oración se corta y no queda claro de que 

continúa (se registra mejora de agregar puntos suspensivos al cortarse el texto de 

la solicitud). 
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• Otros comentarios por parte del usuario: 

o “Me gustó mucho no solo el diseño de la aplicación, sino la facilidad de 

uso. Entendí enseguida como usarla”. 

o “Es una aplicación a la que se nota se le dedicó trabajo, y para mejor es 

con fines de ayudar”. 

o “Los felicito por el trabajo realizado, me gusta mucho”. 

10.2.9.  Segunda entrevista donante post beta 

Fecha: 02/01/2018. 

Usuario: Guillermo Tognola. 

Tipo: Donante. 

Edad: 60 

Resumen: 

• No logra entender el propósito de la aplicación a simple vista (en un primer 

ingreso luego de registrarse). Al ingresar a la aplicación lo primero que se ve es 

una solicitud que explica que la aplicación está en una versión beta, pero no 

explica el propósito (su sugerencia es que aparezca el mismo texto que se muestra 

en la sección “Acerca de Nosotros”). 

• Si bien luego de entender el propósito de la aplicación se logra un buen 

acercamiento con esta, en un principio no comprende del todo cómo se concreta 

una donación. 

• Comenta que luego de estar un buen rato investigando la aplicación, comprende 

claramente el propósito y le gusta mucho la idea. 

• Otros comentarios por parte del usuario: 

o “Si bien al principio no lograba entender para qué servía y cómo se usaba, 

fue cuestión de calmar la impaciencia e investigar. Al final logre entender 

su propósito y me gustó mucho”. 

o “La aplicación sin donantes y sin ONG (como el la visualizó en un 

principio) pierde un poco la comprensión”. 
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o “Me causó gracia y me sorprendió que la aplicación me recuerde llenar 

mis datos como usuario”. 

o “Espero que continúen con este proyecto, porque me resulta muy 

interesante y creo que va a ayudar a la sociedad”. 

10.3.  Capturas 

10.3.1.  Aplicación móvil 

La información que se puede ver en estos screenshots no es real, fueron sacados 

apuntando a staging. Es puramente para demostrar como se ve. 

 

Ilustración 57 - Pantalla de inicio app 
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Ilustración 58 - Login con email app 

 

Ilustración 59 - Registro app 
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Ilustración 60 - Donar app 

 

Ilustración 61 - Lista de solicitudes app 



187 

 

 

Ilustración 62 - Detalle donación app 

 

Ilustración 63 - Comentarios app 
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Ilustración 64 - Escribir comentario app 

 

Ilustración 65 - Perfil ONG app 
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10.3.2. Sitio web 

Los screenshots de la web son con información real, con donaciones reales, comentarios 

reales y usuarios reales. 

 

Ilustración 66 - Pantalla de inicio landing page 

 

Ilustración 67 - Login web 
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Ilustración 68 - Registro como donante web 

 

Ilustración 69 - Pantalla principal web 
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Ilustración 70 - Publicar donación web 

 

Ilustración 71 - Donación con comentarios web 
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Ilustración 72 - Registro ONG web 

 

Ilustración 73 - Solicitud de donación web 
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10.4.  Prueba de DOS 

Aquí podemos ver más en detalle los resultados de cómo se comporta el sistema a medida 

que le aumentamos la cantidad de conexiones parciales (slowloris), pero sin llegar a 

denegar aún el servicio: 

 

Ilustración 74 - Prueba DOS con 200 conexiones 

Vemos que para 200 conexiones el servicio siempre está disponible (hay momentos en 

que se llega a tener 27 conexiones pendientes pero finalmente se establecen las 200). 
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Ilustración 75 - Prueba DOS con 500 conexiones 

Al igual que para la imagen anterior, vemos que el servicio siempre está disponible, y se 

llegan a establecer las 500 conexiones (habiendo por momentos hasta 38 conexiones 

pendientes). 
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Ilustración 76 - Prueba DOS con 700 conexiones 

Aquí vemos que para 700 conexiones se sigue teniendo disponibilidad del servicio, con 

un máximo de 49 conexiones pendientes a medida que aumenta la cantidad de conexiones 

establecidas. 

 

 

 

 


