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Abstract 

Flaaash es una plataforma móvil que cuenta de dos versiones: cliente y negocio. 

La misma consta de presentar ofertas en tiempo real, y busca conectar negocios con 

consumidores mediante geolocalización, brindando recomendaciones personalizadas a 

los clientes basadas en los gustos de Facebook. La red social es utilizada como medio de 

registro para los clientes con la finalidad de obtener esta información. Esto responde a 

una necesidad de optimizar los tiempos ociosos de los negocios pudiendo acercar sus 

productos y/o servicios a los clientes en tiempos de menor demanda. 

La misma fue desarrollada como un emprendimiento avalado por el Centro de Innovación 

y Emprendimiento de la Universidad ORT, de acuerdo con el estudio de mercado 

realizado donde se detectó la oportunidad de negocio que marca que no existe una 

competencia directa para esta solución. Para esto, se contó con la colaboración de una 

persona experta en el dominio del área de Marketing, la cual asesoró al equipo en las 

diversas etapas del proyecto.  

Para lograr el producto, se planificó y se llevó a cabo un proyecto el cual tuvo un 

desarrollo basado en Groovy/Grails para las APIs, en conjunto con el Framework de 

desarrollo Ionic generando código específico para IOS y Android. 

El proyecto fue desarrollado por un equipo de dos integrantes, con una duración de 6 

meses.  
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1. Introducción 

1.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo es lograr una plataforma de ofertas en tiempo real que busca conectar 

negocios con consumidores, mediante geolocalización, brindando recomendaciones 

personalizadas.  

Esto se realiza mediante el registro de los usuarios mediante Facebook, donde se utilizan 

sus gustos de la red social para brindar este tipo de recomendaciones.  

Los negocios pueden lanzar ofertas cuando lo deseen y por la duración que crean 

conveniente, desde su móvil, sin la necesidad de intervención de un administrador.  

Los consumidores pueden entonces visualizarlas en una vista de mapa, y recibir 

notificaciones de acuerdo con sus preferencias. En ese momento pueden elegir comprar 

el cupón de oferta, y cuando llegan al local para hacer uso del beneficio, el negocio 

escanea el cupón. Ver ejemplo en Ilustración 1. 

 

Ilustración 1 Diagrama conceptual 
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1.2. Alcance del producto 

El listado de funcionalidades del sistema fue generado al inicio del proyecto por 

el equipo, sin embargo, luego de las entrevistas mantenidas con Florencia Villar (experta 

del dominio) se modificaron algunos de ellos y se agregaron nuevos. 

A continuación, se presenta el listado de funcionalidades obtenido: 

• Alta de oferta 

• Aprobar negocio 

• Comprar oferta 

• Confirmar transacción 

• Dar de baja oferta 

• Dar Feedback 

• Detalle de oferta 

• Lista de cupones vendidos 

• Listado de ofertas 

• Listado de ofertas compradas 

• Login de negocio 

• Mapa de ofertas 

• Push notifications con ofertas relevantes (por gustos de FB) 

• Recuperar password 

• Registro de cliente mediante FB 

• Registro de negocio 

• Términos y condiciones 

• Ver código 

 

1.3. Descripción del equipo 

El equipo está compuesto por dos integrantes pertenecientes a la carrera de 

Licenciatura en Sistemas: 
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• Alvaro Scuccimarra 

• Juan Pablo Pozzi 

Las características y perfiles de ambos integrantes del equipo son diferentes y 

complementarios entre sí, dado que la carrera laboral de Alvaro se ha enfocado en su 

mayoría al desarrollo en sus diferentes lenguajes, y en el caso de Juan Pablo, contando 

con más experiencia en lo relativo a gestión e infraestructura. Esto permitió que, al 

momento de presentar la documentación inicial para solicitar iniciar el proyecto, los 

docentes del LISI entendieran que el equipo cumplía con lo necesario para estar 

conformado. 

De todas formas, los roles y responsabilidades fueron compartidos a lo largo del proyecto, 

así como las revisiones cruzadas de las distintas actividades que cada integrante realizó 

durante el mismo. 

 

1.4. Características tecnológicas 

Se buscó generar una experiencia dinámica y 100% móvil, contando con un 

servidor proveedor de servicios desarrollado en Groovy/Grails, y la aplicación móvil 

desarrollada con una herramienta multiplataforma.  

Se utilizó como plataforma de desarrollo para Groovy/Grails la herramienta IntelliJ, con 

una licencia estudiantil de duración de un año.  

Con respecto al componente móvil, se utilizó el Framework de desarrollo Ionic, que tiene 

la capacidad de generar código multiplataforma. Esto permite desarrollar con tecnologías 

conocidas por los integrantes del equipo (HTML + JS + CSS), generando código 

específico para IOS y Android. 

1.5. Recursos del proyecto 

El equipo contó con una persona experta en el dominio relacionada con el área de 

Marketing. Esta persona es la directora de cuentas de la agencia de publicidad McCann 

(anteriormente McCann Erickson).  
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Para el deployment del servidor se utilizó la plataforma Heroku (PaaS) en su versión 

gratuita. Esta plataforma tiene la ventaja de ser sencilla de manejar para un desarrollador, 

con la posibilidad de agregar servidores a demanda. 
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1.6. Estructura del documento 

1. Introducción: en este capítulo se pretende brindar al lector una descripción de los 

aspectos fundamentales del inicio del proyecto tales como: quiénes lo integran y cuáles 

son los principales objetivos planteados. 

2. Análisis de la situación actual: este capítulo presenta el análisis de la situación actual 

al momento de comenzar al proyecto brindando un estudio de mercado, el cuál fue 

presentado y avalado por el CIE en la etapa inicial de investigación.  

3. Requerimientos: en este capítulo se pretende brindar al lector una descripción de los 

roles involucrados en el sistema, requerimientos funcionales, no funcionales y las 

restricciones. 

4. Diseño y arquitectura: este capítulo trata las principales decisiones a nivel 

arquitectónico, tanto a nivel de la aplicación, como a nivel de base de datos. 

5. Solución planteada: este capítulo describe la solución elegida para la implementación, 

así como también lo relativo a la interfaz gráfica, incluyendo logo y paleta de colores, y 

la planificación realizada para llevarse a cabo. 

6. Gestión del Proyecto: el capítulo referido a la gestión de proyecto trata las 

metodologías utilizadas y cada una de las gestiones involucradas a nivel de detalle como 

lo son gestión del cronograma, gestión del esfuerzo, métricas, gestión de riesgos, gestión 

de calidad, gestión de comunicación, gestión de configuración y gestión de adquisiciones. 

7. Conclusiones Generales del proyecto: finalmente el último capítulo presenta las 

conclusiones obtenidas a lo largo del proyecto, lecciones aprendidas y cuáles son las 

proyecciones a futuro luego de la ejecución de este. 
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2. Análisis de la situación actual 

2.1. Estudio de mercado 

2.1.1. Perfil del internauta uruguayo 

Un informe de Grupo Radar titulado “El Perfil del Internauta Uruguayo 2016” [1] 

revela que en cuatro años el número de personas con Smartphone se multiplicó por 18 y 

llega a 2.2 millones. 

Según el informe, 8 de cada 10 uruguayos son usuarios de internet, y también 8 de cada 

10 usuarios se conecta a través de su móvil. Se menciona también que más de 8 de cada 

10 usuarios de internet buscan información sobe marcas o empresas en internet; 700.000 

lo hacen “habitualmente”. Quienes buscan información sobre marcas y empresas ya lo 

hacen más en las redes sociales que en los propios sitios web “oficiales”. 

Además, casi 1.3 millones de uruguayos hicieron alguna compra por internet en el último 

año. 
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2.1.2.  Días de descuentos  

Un estudio de AGESIC sobre el comercio electrónico en Uruguay afirma que 

235.000 usuarios han comprado alguna vez en un sitio de descuentos, y que se realizan 

380.000 transacciones mensuales por parte de uruguayos en el mercado electrónico, los 

cuales están distribuidos como muestra la Tabla 1. 

Rubro Porcentaje 

Ropa / Calzado 15% 

Artículos de electrónica 8% 

Hoteles / Restaurantes 8% 

Celulares y accesorios 7% 

Artículos para el hogar  6% 

Electrodomésticos 5% 

Pago de servicios 5% 

Accesorios para PC 5% 

Herramientas 5% 

Libros 4% 

Cosmética 4% 

Otros 28% 

Tabla 1 Hábitos de consumo [2] 

Por otra parte, la cantidad de “días de” en los que se ofrecen ofertas masivas se está 

incrementando cada vez más. Algunos casos conocidos son: CyberFest (MercadoLibre), 

Ciber Lunes (promocionado por CEDU), BlackFriday, Descuentos de IVA en diferentes 

shoppings del país, Día del Centro, Semana de Carrasco. En estas fechas los comercios 

adheridos bajan el valor de sus productos en entornos entre el 10% y 70% por un período 

determinado. Esta tendencia muy popular en Estados Unidos con eventos como Black 

Friday, se ha ido globalizando y hoy día repercute en los comercios locales.  

Según Marcelo Montado, presidente de la CEDU (Cámara de la Economía Digital del 

Uruguay), “el público demostró avidez a la espera de oportunidades online”   en referencia 

al Ciber Lunes del 2016 [3]. En esa misma nota se hace referencia a que la última edición 

tuvo un incremento de 150% en la cantidad de personas que ingresaron a la web con 

respecto a la edición anterior. Un dato interesante es que el 71% de las personas 

ingresaron mediante dispositivos móviles. 
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2.1.3. Plataformas de descuentos  

Dejando de lado los “días de”, diariamente un usuario puede acceder a diversas 

plataformas de descuentos. Por un lado, está Woow, un sitio web de descuentos con los 

siguientes rubros: restaurantes, estética y bien estar, tiempo libre, hoteles y viajes. 

Recientemente se creó el también sitio web voydeshopping.uy, con una funcionalidad 

similar a Woow en cuánto a ofertas diarias, pero nucleando a todos los shoppings de 

Uruguay (Punta Carretas, Montevideo, Costa Urbana, etc.) con diversas tiendas 

adheridas. Esta web ofrece cupones por un tiempo limitado, con descuentos de entre un 

15% y 55% y ha permitido introducir a los shoppings al mundo online. [4] 

Tu Cupón Book comenzó siendo una guía de descuentos offline de marcas selectas. Este 

año piensan migrar y desarrollar una app para incursionar en la venta online orientada a 

indumentaria, hoteles y restaurantes. [5]  

Utilizando estas plataformas, se visualiza que las ofertas que se presentan son genéricas 

y no están personalizadas de acuerdo con nuestros gustos e intereses, carecen de filtros 

geográficos y resulta engorroso encontrar ofertas cercanas a mi ubicación.  

Hacia el lado de los negocios, implica que deban planificar sus ofertas con antelación, 

comúnmente debiendo coordinar con un encargado comercial de cada plataforma para 

crearlas. 

Del mismo modo, es notorio que lo que se ofrece es una experiencia web que determina 

que el consumidor debe comprar con anticipación y que no se adapta a la vida ágil y 

dinámica de los Millennials. Esto puede no resultar inconveniente para cierto tipo de 

compras planificadas (ej. Electrodomésticos), pero sí lo es para compras de consumo 

inmediato. 
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2.1.4. Tamaño del mercado 

Al plantear una línea imaginaria, se puede apreciar que en un extremo se 

encuentran los negocios que ofrecen bienes y servicios con un alto componente de 

producto (por ej. electrónica), luego en el centro se ubican aquellos que tienen un mix de 

producto y servicio (por ej. un pub), y en el otro extremo aquellos que son casi en su 

totalidad un negocio de servicio (por ej. peluquerías).  

Al analizar en Woow el volumen de transacciones que manejan los rubros con una 

componente de servicio medio/alto, se contabilizan más de 60 mil cupones vendidos 

como se muestra en Tabla 2, elaborada manualmente por el equipo. 

Minutas > 20.000 

Café y antojos > 17.500 

Peluquería > 14.000 

Estética > 5.500 

Parrilla > 3.500 

Tabla 2 Cupones vendidos en Woow 

2.1.5. Variabilidad de la demanda 

Pensando en el ejemplo de las peluquerías, se visualiza que es una actividad que 

se desarrolla con pocos insumos, conformándose la mayor parte de sus costos por costos 

fijos, destacándose el alquiler del local y los salarios. Cada momento que la peluquería 

está abierta sin un cliente dentro, esos costos se deben seguir pagando, pero no se 

aprovechan. Estos tiempos ociosos no se pueden recuperar. Esto mismo aplica a todos los 

negocios que tienen una importante componente de servicio. 

Tal como el equipo presumía, se confirma de acuerdo con los datos de visitas de 

Google Places, que los rubros de: bares, panaderías, cafés, restaurantes y peluquerías, 

tienen momentos del día y de la semana, en los que su demanda no alcanza ni el 25% de 

la que tienen en sus momentos pico (Ver Anexo: Google Places).   

Esto va en la misma línea de las encuestas realizadas por el equipo a 25 negocios del 

rubro gastronómico (restaurantes, pubs) y estético (centros de estética y peluquería), en 

las que más de 20 afirmaron ver momentos de baja significativa de demanda. También se 
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realizaron entrevistas con los dueños de Glasgow Bar y PanchoVa, quienes confirmaron 

este dato, manifestando que en esos momentos se produce una pérdida o un empate en 

sus ganancias. Los negocios deben permanecer abiertos con el personal y costos que esto 

implica. Algunos de estos negocios ya utilizan plataformas de ofertas, y los que no, están 

abiertos a probar nuevas alternativas (Anexo: Encuestas).  

2.1.6. Propuesta de valor 

Se detecta que existe entonces una necesidad por parte de los negocios de paliar 

esos tiempos ociosos y de generar más actividad que mejore la rentabilidad y que están 

adeptos al uso de soluciones tecnológicas. Valoran tener nuevos canales de comunicación 

y de captación de clientes. Del lado de los consumidores se detectó la oportunidad de 

ofrecer una experiencia dinámica y ágil, orientada a usuarios de dispositivos móviles que 

están atentos a ofertas de consumo diario, brindando recomendaciones adecuadas a su 

perfil y ubicación geográfica. Esto va en línea con la tendencia global de las marcas de 

utilizar la localización con fines publicitarios. [6] 

La propuesta de Flaaash pasa entonces por ser una plataforma especializada en ofertas y 

beneficios en tiempo real y de corta duración. Asimismo, ofrecer una app para negocios, 

mediante la cual pueden crear sus ofertas, cuando quieran y por la duración que deseen 

(menor a 24 horas), sin necesidad de intervención de un administrador, dándoles la 

flexibilidad de crear de acuerdo a sus necesidades (ej. descuentos, 2x1, productos de 

obsequio, etc.). 

Del mismo modo, se ofrece una app para consumidores, que permite visualizar las ofertas 

en una vista de mapa, y recibir notificaciones de acuerdo a sus preferencias (ej.: gustos 

de Facebook, categorías de interés, etc.), brindando de esta forma geolocalización y 

recomendaciones personalizadas.  

¿Cómo funciona? Los consumidores pueden comprar el cupón de oferta y dirigirse al 

negocio para hacer uso del beneficio. Cuando llegan al lugar, el negocio escanea el cupón 

para confirmar la transacción, el pago se realiza entre las partes y la plataforma cobra al 

negocio un porcentaje de cada transacción. 
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Se trata de generar un canal de comunicación entre los negocios y los consumidores, 

aprovechando los tiempos de menor demanda, para generar oportunidades de consumo 

mediante beneficios. 

Flaaash se visualiza como como socio de los negocios, trabajando en conjunto para que 

sus ventas se incrementen y que su comunicación sea más eficiente. 
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2.2.  Business Model Canvas 

En base al análisis anterior se elaboró un Business Model Canvas (Ilustración 2), 

el cual servirá como guía para las distintas decisiones de negocio que se deberán tomar a 

futuro. 

 

Ilustración 2 Canvas 
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Segmentos de Clientes: La plataforma conecta negocios con consumidores, siendo estos 

los dos segmentos de clientes identificados. A su vez, los consumidores quedan definidos 

como usuarios de dispositivos móviles atentos a ofertas de consumo diario, como también 

aquellos que están afines a comprar a través de plataformas tales como Woow, 

PedidosYa, etc y a días de descuentos y los aprovechan. 

Por otro lado, están los negocios. Esta primera etapa el análisis estuvo enfocado en centros 

de estética, peluquerías, bares, pubs, restaurants y cafeterías, buscando negocios agiles, 

con ganas de superarse, abiertos a probar nuevas vías de captación de clientes y de ventas. 

Relaciones con los clientes: Se brinda una plataforma para que negocios puedan crear 

ofertas en tiempo real sin necesidad de intervención de un administrador. Al mismo 

tiempo no se busca ser una mera plataforma, sino que tener un trato directo con los 

negocios para contestar dudas, y asesorar para aprovecharla al máximo. 

Esto marca realizar un monitoreo y seguimiento de las transacciones, para asegurarnos de 

que se concreten, y en caso de no concretarse comunicarnos tanto con consumidores como 

con negocios para entender que ocurrió.  

Canales: Para la captación de negocios se busca tener un trato personal, de forma de 

marcar la relación de socios desde un primer momento. Además, contar con una línea 

directa para soporte y seguimiento del uso de la plataforma. El principal canal de 

adquisición de consumidores será a través del sitio web y publicidad en redes sociales, y 

la descarga de la aplicación se realiza a través del App Store/Play Store. El contacto con 

los consumidores que utilizan la plataforma se realiza mayormente a través de emails 

transaccionales y de marketing y push notifications. 

Propuesta de valor: A diferencia de otras plataformas, Flaaash brinda recomendaciones 

personalizadas a los consumidores, basadas en gustos de Facebook y preferencias de la 

aplicación, lo cual nos permite ser más eficientes en las comunicaciones, mejorando la 

conversión. Las ofertas podrán ser visualizadas en una vista de mapa, dando la posibilidad 

de escoger ofertas cercanas al lugar en que se encuentran. 



28 

 

A los negocios se les ofrece la posibilidad de disminuir sus momentos ociosos y liberar 

stock, mediante la creación de ofertas, cuando ellos lo deseen y por la duración que 

deseen, sin la necesidad de intervención de un administrador.  

Además, la plataforma les sirve como un medio de comunicación y difusión de su marca, 

todo esto sabiendo que sus ofertas serán visualizadas por un público afín a su rubro y 

marca. 

Actividades claves: La captación de negocios y la gestión comerciales con estos, así como 

también la virilización y difusión de la plataforma hacia consumidores son un factor clave 

para potenciar la plataforma. Construir un producto usable e intuitivo, realizar un 

seguimiento activo de las transacciones permite mejorar y hacer crecer el producto. 

Recursos claves: El equipo comercial y de ventas se encarga de la captación y gestión 

comercial de negocio, siendo una pieza fundamental. Dado que dentro de la propuesta de 

valor se destacan las recomendaciones personalizadas, la capacidad de un experto en estos 

sistemas es deseable, así como también alguien con experiencia en sitios de descuentos 

colectivos y de ofertas diarias. 

Socios claves: Como los asociados se identifica a CEDU (Cámara de la Economía Digital 

del Uruguay) la cual impulsa en nuestro país diversos eventos de ofertas tecnológicas, 

como por ejemplo Ciber Lunes. A su vez, es importante contar con grupos de 

coordinadores de polos comerciales como lo son Grupo Centro, Semana de Carrasco, 

haciendo llegar a diferentes sectores de la población las ofertas mediante los negocios 

asociados, así como también los bancos con sus promociones de tarjetas de débito o 

crédito generando descuentos en algunos lugares en particular. Y como asociados claves 

también están los negocios interesados que fueron detectados a los cuáles les interesa 

promocionar sus productos o servicios. 

Estructura de costos: Dentro de los costos se destacan los sueldos del equipo comercial, 

equipo de desarrollo y administrativos. En segundo lugar, se ubican los costos 

tecnológicos destacándose el hosting y los costos para publicar las apps en las tiendas. A 

nivel de costos de marketing y difusión se destacan los avisos en redes sociales y los 

banners de difusión en negocios adheridos. 
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Fuentes de ingresos: El ingreso se genera mediante el cobro por cada transacción realizada 

y confirmada por el sistema. Como primer objetivo se desea lograr un 10% del valor total 

de cada transacción. 
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3. Requerimientos 

El listado de requerimientos fue obtenido en una etapa inicial del proyecto de 

modo de poder definir el alcance del producto lo antes posible. En el anexo 

correspondiente se puede visualizar el proceso y etapas asociados a este punto (Anexo 2: 

Requerimientos). 

3.1. Características de los usuarios 

Se listan los diferentes roles de usuario que maneja el sistema, indicando los 

permisos necesarios para utilizarlas diferentes funcionalidades del sistema. 

• Administrador: Acceso a todas las funcionalidades del sistema. 

• Negocio: Acceso a las funcionalidades de negocio. 

• Cliente: Acceso a las funcionalidades de cliente. 

3.2. Requerimientos Funcionales 

RF01-1 Alta de oferta 

Rol: Negocio 

Descripción: El sistema deberá contar con una funcionalidad que permita dar de alta una 

oferta por parte del negocio, ingresando la información del producto, precio y tipo de 

oferta, pudiendo ser 2x1 o % OFF. 

Prioridad: Alta. 

 

RF01-2 Aprobar negocio 

Rol: Administrador 

Descripción: El sistema deberá contar con una funcionalidad que permita a los 

administradores del sistema aprobar a un negocio. Por lo tanto, para llegar a esta instancia 
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el negocio deberá registrarse en el sistema como primer punto y luego los administradores 

decidirán si aceptan su ingreso o no dependiendo de la información proporcionada.   

Prioridad: Media. 

 

RF01-3 Comprar oferta 

Rol: Cliente 

Descripción: El sistema deberá contar con una funcionalidad que permita a los clientes 

comprar una oferta que haya sido publicada por el negocio. La oferta será notificada 

mediante la aplicación, y el cliente tendrá la opción de seleccionar la opción “Comprar”. 

Prioridad: Alta. 

 

RF01-4 Confirmar transacción 

Rol: Negocio 

Descripción: El sistema deberá contar con una funcionalidad que permita a los negocios 

confirmar la transacción una vez haya sido efectuada, ingresando en el sistema el código 

que previamente el cliente recibió al comprar la oferta. 

Prioridad: Alta. 

 

RF01-5 Dar de baja oferta 

Rol: Negocio 

Descripción: El sistema deberá contar con una funcionalidad que permita a los negocios 

dar de baja ofertas que estén activas, cambiando el estado de “Activa” a “Finalizada”. 

Prioridad: Media. 
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RF01-6 Dar feedback 

Rol: Negocio, Cliente 

Descripción: El sistema deberá contar con una funcionalidad que permita tanto a los 

negocios como a los clientes dar feedback sobre la experiencia entre ambas partes. Para 

ello contarán con un cuadro de texto que posibilite esta acción. 

Prioridad: Media. 

 

RF01-7 Detalle de oferta 

Rol: Cliente 

Descripción: El sistema deberá contar con una funcionalidad que permita a los clientes 

acceder a la oferta para visualizar los detalles de esta, encontrando descripción, precio, y 

caducidad de esta. 

Prioridad: Alta. 

 

RF01-8 Listado de cupones vendidos 

Rol: Negocio 

Descripción: El sistema deberá contar con una funcionalidad que permita a los negocios 

acceder a un listado de todos los cupones vendidos incluyendo el nombre del producto, 

fecha, precio y cliente. 

Prioridad: Alta. 
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RF01-9 Listado de ofertas 

Rol: Negocio 

Descripción: El sistema deberá contar con una funcionalidad que permita a los negocios 

acceder a un listado que muestre la oferta activa y las históricas. 

Prioridad: Media. 

 

RF01-10 Listado de ofertas compradas 

Rol: Cliente 

Descripción: El sistema deberá contar con una funcionalidad que permita a los clientes 

acceder a un listado de todas sus ofertas compradas, pudiendo acceder a cada una de ellas 

y visualizar los detalles en cada caso. 

Prioridad: Media. 

 

RF01-11 Login de negocio 

Rol: Negocio 

Descripción: El sistema deberá contar con una funcionalidad que permita a los negocios 

loguearse en el sistema mediante un nombre de usuario y password. 

Prioridad: Alta. 

 

RF01-12 Mapa de ofertas 

Rol: Cliente 
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Descripción: El sistema deberá contar con una funcionalidad que permita a los clientes 

visualizar un mapa con las ofertas de cada negocio en ese momento, marcadas con pines 

en la zona que corresponda al lugar geográfico del negocio. 

Prioridad: Alta. 

 

RF01-13 Notificación Push con ofertas relevantes (por gustos de FB) 

Rol: Cliente 

Descripción: El sistema deberá contar con una funcionalidad que permita notificar a los 

clientes sobre ofertas lanzadas por negocios, de acuerdo con los gustos de Facebook y sus 

preferencias. 

Prioridad: Media. 

 

RF01-14 Recuperar password 

Rol: Negocio 

Descripción: El sistema deberá contar con una funcionalidad que permita a los negocios 

recuperar su password, enviando un link al correo registrado por el negocio que solicita 

la recuperación, mediante el cual el usuario será redirigido a una página web para colocar 

una nueva password. 

Prioridad: Media. 

 

RF01-15 Registro de cliente mediante Facebook 

Rol: Cliente 

Descripción: El sistema deberá contar con una funcionalidad que permita a los clientes 

registrarse en el sistema utilizando su usuario de Facebook. Es requisito que el usuario 
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que se registre en el sistema cuente con una cuenta de Facebook, de lo contrario no podrá 

registrarse en el sistema.  

Prioridad: Alta. 

 

RF01-16 Registro de negocio 

Rol: Negocio 

Descripción: El sistema deberá contar con una funcionalidad que permita a los negocios 

registrarse en el sistema solicitando los siguientes datos: 

• Nombre del negocio 

• Email 

• Dirección 

• Teléfono de contacto 

• Nombre de persona de contacto 

• Nombre de página de Facebook.  

Prioridad: Alta. 

 

RF01-17 Términos y condiciones 

Rol: Negocio, Cliente 

Descripción: El sistema deberá contar con una funcionalidad que permita tanto a los 

clientes como a los negocios visualizar los términos y condiciones de la utilización del 

servicio.  

Prioridad: Alta. 
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RF01-18 Ver código 

Rol: Cliente 

Descripción: El sistema deberá contar con una funcionalidad que permita a los clientes 

ver el código generado en el cupón luego de haber efectuado la compra de una de las 

ofertas.  

Prioridad: Alta. 

 

3.3. Requerimientos No Funcionales 

A continuación, se describe el listado de requerimientos no funcionales, que se 

definió de forma conjunta con la experta del dominio. 

RNF01 – Tecnología de desarrollo  

Descripción: Para el desarrollo se utilizará Groovy/Grails para el backend y la plataforma 

administrativa y Ionic para el módulo móvil.  

Categoría: Software  

Prioridad: Alta 

 

RNF02 – Lenguaje de compilación  

Descripción: El lenguaje de compilación será Groovy.  

Categoría: Software  

Prioridad: Alta 
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RNF03 – Servidor web  

Descripción: El servidor web será proporcionado por Heroku utilizando un servicio PaaS, 

y contará con un Apache Tomcat. 

Categoría: Software  

Prioridad: Alta 

 

RNF04 – Autenticación  

Descripción: El sistema exigirá la autenticación de los usuarios para su uso.  

Categoría: Seguridad  

Prioridad: Alta 

 

RNF05 – Base de Datos  

Descripción: Para la administración de los datos se utilizará PostgreSQL.  

Categoría: Fuente de datos  

Prioridad: Alta 

 

RNF06 - Módulos  

Descripción: El desarrollo deberá realizarse de forma modular, de modo de facilitar el 

mantenimiento, testeabilidad, simplificar el diseño y favorecer el trabajo en equipo. 

Categoría: Mantenibilidad  

Prioridad: Media 



38 

 

RNF07 – Multiplataforma  

Descripción: El sistema deberá poder ser utilizado tanto por dispositivos con sistema 

Android como por IOS.  

Categoría: Portabilidad  

Prioridad: Alta 

 

RNF08 – Correctitud del código  

Descripción: El sistema deberá contar con testing automatizado, tanto a nivel unitario 

como de integración, garantizando un cubrimiento de líneas de código de al menos 80%. 

Categoría: Calidad  

Prioridad: Alta 

 

RNF09 – Tiempos de respuesta  

Descripción: Los tiempos promedios de respuesta de las operaciones que realicen las 

aplicaciones móviles contra el servidor no deberán exceder los 3 segundos.  

Categoría: Calidad  

Prioridad: Alta 

 

3.4.  Restricciones  

1. La API que expone el backend a las aplicaciones “cliente” y “negocio” debe ser 

REST. 

2. La implementación del backend debe desarrollarse en Groovy / Grails. 
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3.5.  Prototipos  

Con el objetivo de validar los requerimientos junto al experto en el dominio, se 

construyeron prototipos de los principales casos de uso. Se generaron wireframes para 

presentar el producto con la herramienta Justinmind. Cabe aclarar que tanto el logo como 

la paleta de colores utilizados en esta presentación son meramente ilustrativos y no se 

condicen con el producto final, ya que al momento de su generación no se habían definido 

todavía logo, paleta de colores ni tipo de letra. 

A continuación, se presentan algunas de las pantallas generadas: 
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Ilustración 3 Login de negocio 

 

Ilustración 4 Registro de negocio 

 

Ilustración 5 Listado de ofertas de 

negocio 

 

Ilustración 6 Alta de oferta 
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Ilustración 7 Alta de oferta %OFF 
 

Ilustración 8 Listado de cupones 

vendidos 

 

Ilustración 9 Registro de clientes 

mediante FB 

 

Ilustración 10 Mapa de ofertas 
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4. Diseño y arquitectura 

4.1. Selección de tecnologías 

El proyecto requería de un backend y de dos clientes para dispositivos móviles 

IOS y Android. Ninguno de los dos miembros del equipo contaba con gran experiencia 

en desarrollo de aplicaciones móviles, por lo tanto, este aspecto iba a ser un desafío dentro 

del proyecto. Para la parte del cliente móvil se evaluaron 3 opciones: 

1. Hacer una página web responsive, que fuera accedida desde los dispositivos. 

2. Hacer 4 aplicaciones nativas (IOS para clientes, Android para clientes, IOS 

para negocios, Android para negocios). 

3. Utilizar un framework multi-plataforma que permitiese generar aplicaciones 

que corran en ambas plataformas. 

 En el caso de la página web responsive, no satisface con la necesidad de poder enviar 

notificaciones cuando no se está utilizando la aplicación, algo central en nuestra propuesta 

de valor. 

Así mismo la opción 2, generar cuatro aplicaciones nativas, conlleva tener que manejar 

dos lenguajes de programación distintos, con distintos frameworks y un overhead de 

mantenimiento elevado. 

Visto esto, y luego de explorar las diferentes alternativas de frameworks multi-

plataformas que existen, se decide avanzar con la opción 3, la cual permite generar 2 

aplicaciones de forma rápida, y validar la idea de negocio tempranamente. 

Dentro de los frameworks multi-plataforma se encuentra una amplia gama de 

posibilidades. Se decidió priorizar aquellos que fuesen más populares y que su curva de 

aprendizaje fuera lo más sencilla posible. Luego de este filtro las opciones eran: 

PhoneGap, Ionic o Xamarin. PhoneGap y Ionic están basados ambos en Apache 

Cordova, y el primero había quedado relegado en los últimos años frente a Ionic. Al 

comparar entre Xamarin y Ionic, se detecta que ambas plataformas tenían buenos 

comentarios a su favor [7]. Mientras que Xamarin está basado en tecnologías .NET, Ionic 

está basado en tecnologías web (Angular, JavaScript, HTML5) con las que el equipo está 
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más familiarizo. Por esta razón última la decisión fue inclinarse por Ionic por sobre 

Xamarin. 

Ya que desarrollar las aplicaciones móviles introducía un riesgo importante, se decidió 

construir el backend con tecnologías conocidas, y que garantizaban satisfacer las 

necesidades de este proyecto. Es por esta razón que la decisión fue utilizar el framework 

de desarrollo web Grails, utilizado por integrantes del equipo en proyectos similares 

desde hace más de 3 años.  

 

4.2. Arquitectura a alto nivel 

Analizando la arquitectura a alto nivel del sistema, se identifican los componentes 

que se muestran en Ilustración 11:  

• Aplicación para clientes. 

• Aplicación para negocios. 

• Servidor Apache Tomcat ejecutando el backend Groovy/Grails. 

• Base de Datos PostreSQL. 

• Servicio externo para push notifications 

• Servicio externo para envío de emails. 

• Servicio externo de API de Facebook. 
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Ilustración 11 Diagrama de alto nivel 

Las aplicaciones se comunican con el servidor Web a través de una API REST. La lógica 

del sistema se encuentra centralizada en el servidor y se intenta que los clientes sean 

livianos. Para persistir los datos se utiliza el RDBMS PostgreSQL y para el envío de 

notificaciones a los móviles el servicio Firebase Cloud Messaging. 

Es importante destacar que la inclinación por realizar dos aplicaciones diferentes 

(“Clientes” y “Negocios”) debido a la gran diferencia que tenían las funcionalidades de 

ambos, marcando así un mantenimiento mucho más controlado para los cambios que 

afecten uno y otro sin tener un gran impacto del módulo no afectado. Por otra parte, se 

mantuvieron como referencia otras aplicaciones de gran porte que funcionan de esta 

manera de forma exitosa como por ejemplo Uber, la cual tiene una aplicación para los 

choferes y otra para los usuarios. 
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4.3. Backend 

4.3.1. Arquitectura del servidor 

 Para el backend se decidió utilizar el framework de aplicaciones web Grails. Es 

un framework construido sobre tecnologías Java altamente probadas (Spring Boot, 

Hibernate, etc.) con las siguientes características a destacar [8]: 

• Es sencillo de aprender. Al ser Groovy un lenguaje que corre sobre la Java Virtual 

Machine, es posible escribir código Java y este funcionará en Grails. 

• Permite tener una productividad mayor a la que se tiene en típicos ambientes Java 

Enterprise (JavaEE). Se basa en convención por sobre configuración, esto 

significa que típicamente se utiliza el nombre y ubicación de los archivos en lugar 

de configuración explicita. 

• Ecosistema maduro, con librería de plugins que resuelven los problemas más 

comunes, IDE de desarrollo y comunidad de apoyo. 

• Mapeo objeto-relacional (ORM) integrado y basado en Hibernate. 

• Soporte para testing unitario y de integración incluido. 

En Ilustración 12 se puede ver a nivel de detalle la interacción a nivel del framework: 

 

Ilustración 12 Framework Grails [8] 
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Grails utiliza el patrón de arquitectura MVC (Model View Controller). Este patrón divide 

las responsabilidades de la aplicación en 3 capas como se presenta en Ilustración 13 [9]: 

1. Modelo: Es el código encargado de definir y manejar los datos. 

2. Vista: código que maneja la presentación de los datos (por ejemplo, una página 

HTML). 

3. Controlador: código que define la lógica de la aplicación Web y que maneja 

la comunicación entre el modelo y la vista. Los controladores responden a 

pedidos, obtienen datos del modelo, y lo pasan a la vista. 

 

Ilustración 13 MVC [9] 

La capa del modelo en Grails, se representa en conjunto entre las clases de dominio, y la 

capa de servicios, la cual contiene la lógica de negocio de la aplicación.  

4.3.2. Dominio 

Para la definición del dominio del sistema se buscó una solución simple, que 

pueda ser desarrollada en poco tiempo, pero que fuera flexible y permitiese extenderla a 

futuro en caso de continuar evolucionando el producto. En la Ilustración 14 se adjunta el 
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diagrama de clases del dominio. A continuación, se detallan las distintas entidades en 

Tabla 3: 

 

Módulo Entidad 

Security: La estructura de este 

módulo se basa en la estructura 

que propone Spring Security, en 

la que la relación entre usuario 

y rol es N a N. Si bien el 

modelo soporta este tipo de 

asociaciones, se utiliza un rol 

por usuario. 

User: Representa a un usuario del Sistema. Se 

guarda su nombre de usuario, contraseña, y 

diversas banderas para manejar su estado (por ej.: 

Si está activo o no, si validó su cuenta, etc.). 

Role: Representa un conjunto de privilegios que 

tiene un usuario. En este Sistema los roles son: 

ROLE_ADMIN (administrador del sistema), 

ROLE_CUSTOMER (clientes), 

ROLE_BUSINESS (negocios). 

UserRole: Clase de asociación entre usuarios y 

roles 

Person: Responsable de 

conectar el módulo de seguridad 

con el resto de los módulos. 

Person: Es una entidad abstracta que vincula el 

usuario a nivel de seguridad y los distintos tipos de 

usuarios concretos del sistema. Contiene los datos 

comunes a todos los tipos de usuarios. 

Customer: Representa a los usuarios con rol 

cliente. Se guarda su id de usuario de Facebook, su 

nombre completo, la url de su imagen de perfil de 

Facebook, la url de su imagen de portada de 

Facebook y su token de Firebase, utilizado para el 

envío de push notifications. 

BusinessMember: Representa a los usuarios con 

rol negocio. Se guarda a que negocio pertenecen. 
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Si bien en esta versión cada negocio tiene un único 

usuario en el sistema, el modelo permite agregar 

múltiples usuarios de un negocio, de ser esto 

necesario más adelante. 

FacebookLike: Representa una página a la que se 

le dio “me gusta” en Facebook. Se guarda a que 

cliente pertenece, el id y nombre de la página. 

 

Business: Agrupa las entidades 

relacionadas con los negocios 

en el sistema.  

 

Business: Representa a un negocio. Se guarda su 

nombre, dirección, teléfono, nombre y teléfono de 

persona de contacto, nombre e id de página de 

Facebook, url de imagen de perfil y de portada de 

Facebook, tipo de negocio y si está aprobado. 

BusinessType: Son los distintos tipos de negocios 

(por ej.: Peluquería, Restaurant, etc.). Están 

precargados en la base de datos, y su 

mantenimiento queda por fuera del alcance del 

proyecto. No obstante, esto, cabe destacar que al 

agregar o quitar nuevos tipos de negocios, no es 

necesario redistribuir las aplicaciones móviles ya 

que los tipos de negocios se cargan dinámicamente 

desde el backend. 

Address: Representa una dirección. Se guarda la 

calle y número, latitud y longitud. 

Offer: Guarda la información 

sobre las ofertas del sistema 

Offer: Representa la clase padre de todos los tipos 

de ofertas del sistema. Guarda información común 

a todas las ofertas: el negocio que la publicó, el 

nombre del producto, la descripción, la cantidad de 
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cupones disponibles, la cantidad de cupones 

vendidos, la fecha y hora de comienzo, la fecha y 

hora de fin, y si está borrada o no. Si bien para esta 

etapa solo existen ofertas de tipo descuento, resulta 

sencillo agregar nuevos tipos de ofertas a futuro 

(por ej.: ofertas de tipo regalo), simplemente 

extendiendo de Offer. 

Discount: Clase padre de las ofertas de tipo 

descuento. Se guarda el precio original del 

producto. 

PercentOff: Representa a las ofertas de tipo 

porcentaje de descuento. Se guarda el porcentaje. 

TwoXOne: Representa a las ofertas de tipo dos 

por uno. 

Coupons: Responsable de 

manejar los cupones de ofertas 

compradas por clientes. 

 

Coupon: Guarda la información de un cupón. A 

que oferta pertenece, a que cliente pertenece, un 

código autogenerado (único por oferta), la fecha de 

compra y la fecha de transacción final en el 

negocio 

Feedback: Maneja las 

sugerencias brindadas por los 

usuarios. 

Feedback: Guarda la información de las 

sugerencias, la persona que la reportó, y el 

mensaje. 

Tabla 3 Descripción del dominio 
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Ilustración 14 Diagrama de clases 
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4.3.3. Modelo de datos 

Una de las características más interesantes que tiene Grails es el pasaje automático 

de entidades de dominio a tablas de base de datos. Por defecto, Grails genera las tablas 

automáticamente a partir de la estructura definida en las clases de dominio. Esto lo 

convierte en una herramienta ideal para la crear prototipos rápidamente, permitiendo de 

igual manera realizar ajustes a las tablas en caso de así desearlo. En la  Ilustración 15 se 

muestran las tablas generadas para la base de datos. Cada entidad tiene un ID 

autogenerado, y este es manejado por Hibernate.  

Otro detalle notorio es que la estrategia utilizada por defecto para el mapeo de herencias. 

es la de una tabla por jerarquía de clases. Por ejemplo:  las entidades Person, Customer y 

BusinessMember, son persistidas en la tabla person. Lo mismo sucede con los distintos 

tipos de ofertas, los cuales son persistidos en la tabla offer. Esto tiene la desventaja de no 

poder aplicar restricciones NOT-NULL a campos específicos de las subclases a nivel de 

base de datos. Pero brinda un mejor soporte para consultas polimórficas que abarcan toda 

la jerarquía de clases, no siendo necesario realizar joins entre tablas [10]. Ya que Grails 

aplica las restricciones NOT-NULL a nivel de aplicación, y nuestras consultas abarcan 

toda la jerarquía de clases (por ej.: nos interesa traernos todas las ofertas, 

independientemente del tipo que sean), se decidió utilizar la estrategia de una tabla por 

jerarquía para el mapeo de herencias. 
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Ilustración 15 Modelo de datos 
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4.3.4. API Rest 

Para la comunicación entre las aplicaciones móviles y el backend se utiliza una 

API Rest a través de HTTPS. Para el diseño de esta API se definió ajustarse a las 

convenciones de diseño de APIs RESTful [11] . En la Ilustración 16 se muestran los 

endpoints de la API. 

 

Ilustración 16 Endpoints 
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Para la implementación de la seguridad a nivel de API, se utiliza el plugin de Spring 

Security REST. Este plugin, basado en el modelo de seguridad de Spring Security, es el 

más utilizado para asegurar APIs en Grails, y cuenta con las siguientes características: 

• Es basado en JSON Web Tokens, un standard de la IETF [12]. 

• Es stateless (no guarda estado), esto permite tener múltiples instancias de la 

API sirviendo a un mismo cliente, de forma transparente. 

• Sigue las convenciones RESTful. 

Todas las operaciones de la API, a excepción del Login y de la creación de un nuevo 

negocio, requieren que el pedido HTTP tenga un access token de autenticación de usuario. 

Tanto para negocios como para clientes, este token es generado a través del endpoint de 

login. 

En el caso de los negocios, se hace un POST a /login, y el cuerpo del pedido debe contener 

el usuario y contraseña. 

En el caso de los clientes, se hace un POST a /login, pero el cuerpo del pedido debe 

contener el id de usuario y el access token que emite Facebook. La Ilustración 17 muestra 

el proceso de autenticación mediante Facebook. 
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Ilustración 17 Diagrama login de Facebook 
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4.4. Aplicaciones Móviles 

Para el desarrollo de las aplicaciones móviles se utiliza el Framework Ionic. Este 

framework incorpora tecnologías web (Angular 4, JavaScript, TypeScript, HTML5), de 

uso extendido, para acelerar el desarrollo de aplicaciones móviles multi-plataformas.  

Ambas aplicaciones tienen la misma arquitectura, y se basa en un cliente REST, que 

realiza los pedidos a la API de backend, y las controladoras y vistas que muestran los 

datos. La lógica de negocio está concentrada en el backend, y las aplicaciones móviles se 

limitan al pasaje y despliegue de datos. 
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5. Solución planteada 

5.1. Descripción de la solución 

La solución desarrollada se compone de 2 aplicaciones: una para clientes y una 

para negocios.  

La aplicación para negocios permite a los negocios registrarse, ingresando un email, una 

contraseña y la información del negocio. Una vez el negocio se registra, deberá esperar a 

ser aprobado por los administradores de Flaaash para poder usar la plataforma, recibiendo 

un correo electrónico una vez que esto suceda.  Una vez es aprobado, podrá ingresar en 

la aplicación (Ilustración 18) y crear su primera oferta (Ilustración 19). Cuando un cliente 

compra una oferta se genera un cupón con un código de identificación único. Una vez 

que el cliente se dirige al local para hacer uso de la oferta, deberá presentar el código del 

cupón, así el negocio puede confirmar la transacción. Dentro del menú (Ilustración 20), 

los negocios pueden consultar su lista de cupones vendidos, y leer un código de cupón. 
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Ilustración 18 Negocio Login 

 

Ilustración 19 Negocio Mis ofertas 

 

Ilustración 20 Negocio Menú 
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La aplicación para clientes permite registrarse mediante Facebook (Ilustración 21). Esta 

decisión se debe a dos razones fundamentales:  

1. Simplificar el proceso de registro y de login de los clientes. 

2. Aprovechar la información de gustos en Facebook para realizar 

recomendaciones personalizadas de ofertas. 

Luego de iniciar sesión, al cliente se le presenta el mapa de ofertas (Ilustración 22), con 

centro en la ubicación actual del usuario. Al tocar sobre una de las ofertas, se despliega 

un menú con la opción de ver el detalle de la oferta (Ilustración 23). En esta pantalla, se 

muestra la información de la oferta, y un botón con la opción de comprar. Cuando se 

compra la oferta, se genera el cupón con el código que se debe presentar en el negocio 

(Ilustración 24). 
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Ilustración 21 Cliente Login Facebook 

 

Ilustración 22 Cliente Mapa de Ofertas 

 

Ilustración 23 Cliente Detalle de oferta 

 

Ilustración 24 Cliente Cupón 
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5.2. Logo y paleta de colores 

Esta actividad fue desarrollada en conjunto con Natalia Perelló (Arquitecta, 

Artista y Diseñadora) en la cual mediante diversas reuniones se logró definir los colores 

adecuados para nuestra plataforma, así como también el logo (Ilustración 25 e Ilustración 

26) y tipo de letra (Ilustración 27).  

Puntualmente en el rayo del logo, se puede apreciar cómo se busca asociar el nombre de 

la plataforma con el producto, ya que el “rayo” tiene 3 entradas que simulan la letra “A” 

haciendo referencia al nombre FLAAASH. 

 

Ilustración 25 Logo 

 

Ilustración 26 Logo y letras 

 

Ilustración 27 Referencia de colores y tipo de 

letra 
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6. Gestión del Proyecto 

6.1. Introducción 

En el presente capítulo se describen las características de cómo se realizó la 

gestión del proyecto a lo largo de su ciclo de vida. 

El proyecto tiene dos enfoques claramente identificados que se combinan para generar 

una metodología que se compone entre el enfoque tradicional para todo lo relativo a la 

gestión del proyecto en su totalidad, y una metodología ágil para lo relativo con las etapas 

de desarrollo de software. En este último caso se aplica una metodología ágil basada en 

los principios de Scrum la cual será analizada posteriormente en detalle. 

En una etapa temprana del proyecto, se realizaron estimaciones de esfuerzo, sobre todo 

lo que englobaba la gestión de este, así como también sobre el desarrollo del producto 

solicitado, teniendo en cuenta el alcance inicial determinado en conjunto con la experta 

del dominio, luego de las primeras reuniones de presentación y relevamiento. Por otra 

parte, luego de finalizado cada sprint se realizó una nueva estimación para el próximo 

sprint ya con los datos más concretos de la experiencia anterior con la finalidad de 

minimizar el margen de error.  

Con la finalidad de tener un control sobre el avance del proyecto, se definieron diferentes 

métricas de proceso y de producto, así como un plan de comunicación, calidad, riesgos y 

configuración que permitieron realizar un seguimiento como se presentará en las 

secciones correspondientes. 

6.1.1. Metodología para la gestión del proyecto 

Tal como se menciona en la introducción, el equipo se inclinó por trabajar con una 

metodología tradicional en lo relativo a la gestión del proyecto debido a que se consideró 

que era lo que mejor se adaptaba a la realidad requerida. 

Como punto inicial del proyecto la primera etapa fue definir el cronograma y el Roadmap 

que indicaban un avance secuencial por las etapas de gestión de proyecto, pero también 

en paralelo con el desarrollo, para poder dividir cada segmento en un plazo acorde a los 
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tiempos disponibles para los integrantes del equipo. En segundo lugar, se definió el 

alcance del producto en base a los requerimientos relevados y asignación de prioridades, 

lo cual permitió dividir el trabajo también teniendo en cuenta la disponibilidad de cada 

integrante y los posibles riesgos que pudieran surgir, los cuales también se identificaron 

en una etapa temprana. 

La elección de la metodología está basada fundamentalmente en que, al no trabajar sobre 

un entorno cambiante, los requerimientos están establecidos por parte del equipo en 

conjunto con la experta del dominio, por lo cual permitió tener un control mayor sobre 

los cambios que puedan ocurrir sobre el proyecto. La plataforma fue ideada en totalidad 

por el equipo, en dónde se definieron los roles al comienzo, y esto significa que no hubo 

un cliente que requiera cambios recurrentes y permite estabilidad a la hora de trabajar 

sobre un plan realizado de forma temprana. Por otra parte, el tiempo también está acotado 

por la Universidad en cuanto a la fecha de entrega, lo que sumado a los argumentos 

anteriores permite un marco de trabajo que se adapte a la metodología seleccionada. 

6.1.2. Metodología para el desarrollo de software 

Scrum está pensado originalmente para un grupo de personas que trabajan 

diariamente en conjunto en el mismo espacio físico. Esta y otras características se adaptan 

a cada proyecto u organización para poder utilizar el marco de trabajo ajustado a cada 

realidad; pero siempre teniendo como base los principios y valores de Scrum [13].  

De todas formas, en el caso del equipo, si bien se mantuvieron conceptos basados en 

Scrum se realizaron algunas modificaciones sobre la metodología utilizada las cuales se 

pueden ver en Tabla 4: 
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Scrum Original Adaptaciones a este proyecto 

Figura de Product Owner Se contó con la presencia del experto del 

dominio, dedicada a las siguientes tareas 

realizadas por la figura de Product Owner 

de Scrum: definición, priorización y 

aprobación de requerimientos y versiones 

del producto. 

Contacto directo y frecuente con el cliente 

y el equipo 

Al no tener un cliente como figura, el 

experto del dominio ofició como tal, 

brindando disponibilidad absoluta para 

reuniones, por mail, vía chat y teléfono. 

El equipo se mantuvo siempre en 

contacto realizando reuniones 

presenciales, vía Hangouts, mail y/o 

teléfono.  

Planificación por iteración Se realizaron reuniones de planificación 

al comienzo de cada una de las 

iteraciones, donde se determinaron las 

funcionalidades a desarrollar para el 

sprint en conjunto con el Product Owner. 

Requerimientos poco definidos y/o 

cambiantes 

Si bien se definieron al comienzo del 

proyecto los requerimientos y el alcance, 

siempre estuvo abierto al cambio, sobre 

todo a la hora de tener un mayor detalle 

para la definición final e implementación.  

Entregas frecuentes Al final de cada sprint, el Product Owner 

validaba los puntos desarrollados con la 

posibilidad de proponer cambios o 

detectar errores sobre lo generado hasta 

ese momento. En caso de contar con la 

aceptación, se daba por cerrada la 

iteración. 

El equipo de desarrollo trabaja junto en un 

mismo lugar físico 

El equipo no trabajó en un mismo lugar 

físico, pero el hecho de contar con 

reuniones frecuentes de puesta en común 

y estado de situación, y mantener 

diferentes vías de comunicación 

constantes hicieron esta etapa fluida.  

Comunicación cara a cara entre los 

miembros del equipo 

Las Daily Meetings se sustituyeron por 

reuniones por Hangout y en algunos 

casos presenciales, de entre 2 y 3 por 

semana. 

A intervalos regulares, el equipo reflexiona 

sobre cómo ser más efectivo para ajustar y 

mejorar su comportamiento 

Si bien el equipo no tenía experiencia en 

estimación en este tipo de proyectos, a 

partir del primer sprint basándonos en las 

métricas obtenidas y resultados a nivel de 
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desarrollo se fue mejorando la estimación 

posterior. 

Realizar las tareas que aportan valor al 

cliente 

El hecho de que nuestro Product Owner 

haya participado del proceso de 

definición de las funcionalidades a 

desarrollar, evaluando cada etapa y 

dando su aceptación otorga valor 

importante.  

Colaboración abierta de todo el equipo A lo largo de todo el proyecto se contó 

con la colaboración de todos los 

integrantes a todo nivel, 

independientemente del rol que se tuviera 

asignado en ese momento.  

Sprints de entre 1 y 4 semanas de duración  La duración de cada uno de los sprints 

fue de 1 semana. 

Tamaño de equipo entre 4 y 8 personas En este caso el equipo estuvo 

conformado por 2 personas.  

El diseño y la arquitectura del producto son 

emergentes 

Diseño y arquitectura fueron 

evolucionando a lo largo del proyecto. 

Tabla 4 Metodología de desarrollo 
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6.2. Gestión del Cronograma 

6.2.1. Introducción 

El equipo definió en etapas iniciales un Roadmap con las fechas tentativas para 

cada una de las etapas, así como también los hitos asociados a ellas y sus fechas 

respectivas. 

Se realizó una organización por etapas la cual fue discutida con las tutoras con la finalidad 

de marcar las etapas más importantes y sus entregables asociados. Las etapas son: 

1. Inicio 

2. Tecnologías, Arquitectura y Ambiente 

3. Desarrollo 

4. Documentación 

Cabe destacar que, si bien las fases 1,2 y 3 se realizan de forma secuencial, la fase de 

documentación es común a todas y se realiza en paralelo durante cada una de las fases. 

En lo referente a desarrollo, se planificaron 8 Sprint semanales que inicialmente habían 

sido 6, pero luego de la ejecución del primero se detectó que se requerían dos más. 

El cronograma generado al inicio del proyecto fue variando ni bien se dio inicio al mismo, 

debido a errores de estimación y factores de riesgo que se dispararon durante el proyecto. 

Posteriormente se generaron diversos desvíos sobre el cronograma original, dando como 

resultado el cronograma real. 

6.2.2. Planificación 

Para la planificación se utilizaron 3 herramientas diferentes las cuáles son 

complementarias entre sí: 

Roadmap: es un Google Sheet el cual se decidió que sea de esa forma por la importancia 

de que sea colaborativo y por la posibilidad de edición en paralelo que esta herramienta 

provee. Es el archivo más importante para poder ver avances y estados del proyecto, ya 

que brinda un mapa con fechas asociadas para las actividades planificadas y posibilita 



67 

 

visualizar el estado de cada una de ellas dependiendo del color de esta. En esa misma 

vista, hay una columna que indica la cantidad de horas que se estima para cada tarea, y 

otra que indica la cantidad de horas reales para poder comparar lo estimado en relación a 

lo ejecutado. Ver ejemplo en Ilustración 28. Ver detalle completo en Anexo: Roadmap. 

Por otra parte, este documento tiene otra vista que lista cada uno de los hitos ordenados 

por fecha, de modo que sea más fácil su lectura y también brindando un estado. Ver 

ejemplo en Ilustración 29. Ver detalle completo en Anexo: Hitos. 

Por último, en el documento se pueden encontrar diferentes vistas correspondientes a cada 

Sprint de desarrollo, detallando lo planificado en cada uno. Vale la pena destacar que se 

planificaron los sprints de desarrollo semana a semana, y no de forma anticipada, debido 

a que esta técnica minimiza el margen de error, y permite estimar con mayor exactitud en 

base a experiencias de sprints pasados. Ver ejemplo en Ilustración 30 (Ver detalle 

completo en Anexo: Sprints). 

 

Ilustración 28 Roadmap 

 

Ilustración 29 Hitos 
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Ilustración 30 Sprint 

 

Planilla de registro de horas: es una planilla Excel en la cual para cada uno de los días se 

completaron las horas dedicadas por parte de cada uno de los integrantes del equipo a las 

tareas que correspondan, teniendo en cuenta el formato sugerido por las tutoras para 

realizar esta actividad. La cantidad de horas acumulada para cada actividad se 

corresponde con la cantidad de horas reales que se colocan en el Roadmap para la misma. 

Ver ejemplo en Ilustración 31. La planilla completa es entregada como Anexo externo a 

este documento. 

 

Ilustración 31 Planilla de registro de horas 

Trello: herramienta web la cual se utilizó para dividir y crear tareas en el corto plazo, 

luego de las reuniones de equipo para planificar el avance inmediato para concretar los 

hitos del Roadmap. Se trabajó con un Dashboard principal, con 3 columnas que indicaban 

el estado de cada tarea: To-do, In progress y Done. A su vez, los recursos fueron 2: 

“Alvaro Succimarra” y “Juan Pablo Pozzi” pudiendo ser asignados cada uno de ellos a 

cada tarea, las cual tuvieron diferentes etiquetas permitiendo ser asociadas también con 

los hitos correspondientes del Roadmap. En la Ilustración 32 se puede apreciar un ejemplo 

de las tareas.  
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Ilustración 32 Trello 

 

6.2.3. Horas estimadas 

En la Ilustración 33 se puede observar la cantidad de horas estimadas para el 

proyecto según cada una de sus fases: 

 

Ilustración 33 Horas estimadas 

 

6.2.4. Horas reales 

En la imagen Ilustración 34 se puede observar la cantidad de horas reales del 

proyecto según cada una de sus fases: 



70 

 

 

Ilustración 34 Horas reales 

6.2.5. Desvíos 

En la Ilustración 35 se puede ver la diferencia entre las horas estimadas y las horas 

reales del proyecto, según cada una de sus fases mediante la comparativa de gráfica de 

barras. 

 

 

Ilustración 35 Desvíos 
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6.2.6. Conclusiones  

La primera conclusión que se puede observar es que existen diferencias notorias 

entre lo planificado y lo ejecutado, sobre todo por errores de estimación y riesgos que se 

dispararon durante la ejecución del proyecto, a los cuáles se les aplicaron distintas 

estrategias para mitigarlos (Ver: Monitorear y Controlar los Riesgos). 

En segundo lugar, es importante mencionar que, si bien la estimación inicial fue realizada 

basándonos en los requerimientos, la ejecución en si misma fue realizada por capas 

lógicas (por ejemplo, todas las APIs fueron realizadas en un primer sprint) lo que 

simplificó mucho las tareas posteriores de implementación y permitió reducir los tiempos 

de desarrollo en la Fase 3. 

Por otra parte, se observa que los desvíos observados no impactaron en el alcance del 

producto, pero sí fue necesario realizar reestimaciones en varias oportunidades para 

ajustarse a los nuevos tiempos. El margen de tiempo que se había dejado en la 

planificación inicial hizo que fuera posible acomodar cada una de las etapas para cumplir 

con los objetivos planteados. Las actividades de mitigación de los riesgos que surgieron 

fueron claves para que esto fuera posible. 

Finalmente, teniendo en cuenta que el total de horas estimado fue de 835 y el total de 

horas ejecutado de 780, esto genera una diferencia de 55 horas, lo que totaliza un 7% 

superior al planificado inicialmente. 

 

 

 

 



72 

 

6.3. Gestión del Esfuerzo  

6.3.1. Introducción 

El proyecto en su totalidad pasa por diferentes etapas de estimación. La etapa 

inicial que es dónde se estiman los tiempos y recursos de forma más general, la etapa 

media dónde se ajustan las estimaciones previstas inicialmente corrigiéndolas en base a 

la experiencia de fases anteriores, y la etapa final que es dónde se realizan las 

conclusiones sobre lo estimado en su totalidad. 

A su vez, se destaca que la estimación global del proyecto abarca tanto la gestión de este, 

como el producto final que es el código en funcionamiento. 

6.3.2. Estimación del proyecto 

Si bien se tiende a analizar la estimación únicamente a nivel de software, es 

importante también tener en cuenta tanto las tareas de gestión como de documentación 

del producto, para lo cual fue necesario realizar las estimaciones asociadas a estas 

actividades. 

Para planificar de la mejor forma los tiempos del proyecto, fue necesario llevar a cabo la 

estimación de cada una de las etapas y sus tareas asociadas de forma de tener una visión 

general del problema. Para ello se realizaron las siguientes actividades: 

1. Se definieron en el Roadmap las fases del proyecto con sus respectivas tareas en 

la sección de Hitos. 

2. Se asignaron horas planificadas para cada tarea, en base a la disponibilidad 

semanal de cada integrante del equipo. 

3. Se distribuyeron tareas a cada integrante del equipo y subtareas para cumplir con 

cada una de las etapas mediante la plataforma Trello de forma de darle un 

seguimiento directo en el corto plazo 

Para realizar la estimación fue tenida en cuenta la disponibilidad horaria de cada 

integrante del equipo de modo que la suma de las tareas semanales pueda ser cubierta de 

forma satisfactoria en base a los recursos disponibles. A su vez, la sugerencia de las 



73 

 

tutoras en cuanto a carga para las tareas fue importante ya que al no tener experiencia en 

proyectos de gran porte cabía la posibilidad de cometer errores de estimación. Y, por 

último, se deja un margen importante de tiempo disponible para el desarrollo del producto 

ya que el equipo no tenía experiencia con la tecnología Ionic [14], y en cada Sprint quedó 

tiempo para la capacitación o conocimiento de la misma, asociado a los requerimientos 

que se debían cubrir. 

 

6.3.3. Estimación del producto  

Para determinar la estimación el equipo se basó en las técnicas de Juicio de 

Expertos y Analogía, teniendo en cuenta otros equipos o personas que hubieran 

participado en proyectos similares. Puntualmente en el caso de uno de los integrantes del 

equipo que trabaja en una empresa de desarrollo de Software, existieron proyectos de 

similares características en cuanto a la complejidad tecnológica que el proyecto 

representaba. A su vez, personas que habían participado en estos proyectos brindaron su 

punto de vista. 

La estimación del esfuerzo que implicó la implementación de la aplicación fue 

determinada analizando los requerimientos especificados inicialmente, los cuales 

determinaron el alcance del producto, y teniendo en cuenta factores tales como el 

desconocimiento de la herramienta Ionic y el número reducido de integrantes, se logró 

obtener una estimación primaría. 

6.3.4. Metodología para la estimación 

Cómo se mencionaba anteriormente, cómo metodología de estimación se 

utilizaron Juicio de Expertos y Analogía, acordando entre los integrantes del equipo los 

tiempos acordes para cada etapa. Por otra parte, se decidió descartar otro tipo de 

metodología utilizada a lo largo de la carrera en otras materias, como lo es Planning Poker 

debido a la falta de experiencia en este tipo de proyectos y el bajo número de integrantes 

del equipo. 
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El proceso de estimación se dividió en dos etapas, definiendo como unidad de medida, 

horas: 

1. Estimación inicial: A alto nivel sobre la totalidad de los requerimientos conocidos 

hasta ese momento.  

2. Estimaciones al comienzo de cada Sprint: Agrupando sobre los requerimientos 

priorizados por según la importancia de cada requerimiento en el funcionamiento 

del sistema. 

6.3.5. Resultado de la estimación realizada 

Luego de haber realizado la estimación como se mencionó anteriormente, se 

puede detectar que hubo algunas diferencias entre lo previsto y lo ejecutado, y esto se 

debe sobre todo a la falta de experiencia en el tipo de proyecto y riesgos que se dispararon 

durante la ejecución de este que se fueron mitigando a medida que sucedían. 

Se puede destacar que a medida que avanzaron las semanas las estimaciones mejoraron, 

sobre todo a nivel de desarrollo luego de realizar ajustes semana a semana para cada sprint 

en base a la experiencia de cada caso. El hecho de realizar estimaciones semanales ha 

sido algo positivo que permitió erradicar errores cometidos en etapas anteriores, 

mejorando los tiempos y aprovechando de mejor forma los recursos disponibles. 

A nivel documental no existieron grandes desviaciones de lo estimado inicialmente, y 

esto se debió a que la experiencia que tiene el equipo en cuanto a la documentación ya 

sea por el trabajo de cada integrante, o bien por experiencias pasadas dentro de la 

Universidad, es mayor a lo relativo a desarrollo con las herramientas seleccionadas. 

6.3.6. Conclusiones 

Si bien existen diferencias entre las fechas estimadas para cada uno de los Hitos, 

se puede concluir que se debió a movimientos en el calendario de forma controlada. El 

hecho de mover una o más tareas, implica que sucesivamente se vaya moviendo las 

posteriores, pero de forma controlada. 
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El hecho de haber estimado con holgura dejando períodos largos para el final puramente 

de análisis de soluciones y revisiones, permitió poder trabajar de esta forma, como por 

ejemplo agregar más sprints para la fase de desarrollo cuando fue necesario. 

A su vez, fue una base importante a lo largo del proyecto haber marcado los hitos con sus 

fechas de vencimiento correspondiente, porque marcó una guía y forma de trabajo a la 

cual apegarse para ir cumpliendo objetivos y metas cortas, utilizando el concepto de 

“divide y vencerás”, que sumadas en su totalidad formal al proyecto completo.  
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6.4. Gestión de Riesgos 

Para llevar adelante la gestión de los riesgos del proyecto, se utilizó como 

referencia la Guía del PMBOK® la cual define a un riesgo “como un evento o condición 

incierto que, si se produce, genera un efecto positivo o negativo en al menos uno de los 

objetivos del proyecto como tiempo, costo, alcance o calidad” [15]. 

Por otra parte, la fuente mencionada anteriormente indica que el proceso de gestión de 

riesgos está compuesto por las siguientes etapas: 

• Planificar la Gestión de Riesgos  

• Identificar los Riesgos 

• Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 

• Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 

• Planificar la Respuesta a los Riesgos 

• Monitorear y Controlar los Riesgos 

Si bien el equipo decidió basarse en la metodología antes expuesta, para el análisis de los 

riesgos se decidió realizar solamente el análisis cualitativo de los mismos ya que los 

cuantitativos se requieren técnicas específicas que el proyecto no ameritaba. 

6.4.1. Planificar la Gestión de Riesgos 

Como una de las primeras etapas del proyecto debido a la sugerencia de las tutoras, 

se comenzó a trabajar con todo lo relativo a la gestión de riesgos en su globalidad para 

luego centrarse en cada una de las etapas mencionadas anteriormente como sustento 

principal de todo lo que venía después. 

Para poder tener un control y seguimiento de los riesgos se decidió luego de haberlos 

identificado realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de los mismos, analizar su 

probabilidad de ocurrencia y cómo podría ser su posible impacto generando un plan de 

respuesta y contingencia para cada uno de los casos. 
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6.4.2. Identificar los riegos 

Luego de que el equipo hubiera analizado en diferentes oportunidades, sumando 

y quitando riesgos durante el proceso de análisis las posibilidades de lo que pudiera 

ocurrir durante el proyecto, la identificación fue determinando diferentes cambios que 

llevaron a tener finalmente la lista de riesgos presentada en Tabla 5: 

 

N° Factor de riesgo 

1 Falta de experiencia en la tecnología móvil. 

2 Cambios en las prioridades por parte de tutoras 

3 Accidentes que puedan afectar a integrantes del equipo 

4 Enfermedades que puedan a afectar a integrantes del equipo 

5 Viajes por trabajo no planificados. 

6 Fallas en la infraestructura y servicios externos  

7 Trabajos no programados, imprevistos, sorpresas 

8 Baja disponibilidad de los integrantes del equipo 

9 Definición del alcance del proyecto poco concreto 

10 Errores de estimación 

11 Errores detectados en la etapa de testing 

12 Falta de aceptación por el experto del dominio 

13 Mala comunicación dentro de los integrantes del equipo 

14 Posibles problemas de disponibilidad por parte de las tutoras 

Tabla 5 Lista de riesgos 

6.4.3. Análisis cualitativo 

Cómo tercera etapa dentro de la gestión de riesgos se llevó a cabo el análisis de 

estos, de modo de asignarles valores a cada uno de ellos, clasificando cada uno de los 

mismos, asignando impacto y probabilidad de ocurrencia (Tabla 6 y Tabla 7). 
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Número Clasificación  Detalle 

1 Raro Situación que difícilmente suceda 

2 Improbable Probabilidad baja de que se presente el riesgo 

3 Posible Probabilidad de aparición del riesgo media 

4 Probable Riesgos con probabilidades alta de ocurrencia 

5 Casi seguro Probabilidad muy alta de que se presente. 

Tabla 6 Probabilidad de ocurrencias 

 

Número Clasificación  Detalle 

1 Insignificante Impacto leve 

2 Menor Impacto menor 

3 Moderado Impacto moderado, debe ser controlado 

4 Mayor Impacto grave, puede afectar el logro de objetivos 

5 Catastrófico Impacto severo, puede originar la cancelación del proyecto 

Tabla 7 Impacto 

Continuando con el análisis de los riesgos, se generó una matriz la cual está basada en la 

recomendación de la Guía del PMBOK® [15] presentada en Ilustración 36: 
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Ilustración 36 Matriz de riesgo 

 

Posteriormente en base a la matriz presentada, se asignaron valores numéricos a los 

riesgos identificados, para los cuáles se realizó una priorización de estos en una escala 

de 1 a 4 (Tabla 8), dónde las referencias son las siguientes: 

• Riesgo Bajo – 1 

• Riesgo Moderado – 2 

• Riesgo Alto – 3 

• Riesgo Extremo – 4 

 

N° Factor de riesgo Valor Numérico 

1 Falta de experiencia en la tecnología móvil. 3 

2 Cambios en las prioridades por parte de tutoras 1 

3 Accidentes que puedan afectar a integrantes del equipo 1 

4 Enfermedades que puedan a afectar a integrantes del equipo 2 

5 Viajes por trabajo no planificados. 2 

6 Fallas en la infraestructura y servicios externos  2 

7 Trabajos no programados, imprevistos, sorpresas 2 

8 Baja disponibilidad de los integrantes del equipo 3 

9 Definición del alcance del proyecto poco concreto 1 

10 Errores de estimación 3 

11 Errores detectados en la etapa de testing 2 
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12 Falta de aceptación por el experto del dominio 1 

13 Mala comunicación dentro de los integrantes del equipo 1 

14 Posibles problemas de disponibilidad por parte de las tutoras 1 

Tabla 8 Análisis cuantitativo 

6.4.4. Planificar la Respuesta a los Riesgos 

Esta etapa de la gestión de riesgos define el proceso por el cual se desarrollaron 

opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos 

del proyecto, para lo cual se definen 3 tipos de estrategias según Tabla 9: 

 

Estrategia Descripción 

Evitar Buscar alternativas para que el riesgo no se manifieste. 

Mitigar Intentar disminuir el impacto generado por el riesgo. 

Aceptar Reconocer determinado riesgo, pero suponer que no se hará́ manifiesto. 

Tabla 9 Estrategias de riesgos 

A su vez, se desarrolló un plan de respuesta en el cual se planifica como responder ante 

cada uno de los riesgos identificados previamente según las estrategias a utilizar (Ver 

Anexo: Plan de respuesta). 

6.4.5. Monitorear y Controlar los Riesgos 

Luego del análisis inicial de los riesgos asociados al proyecto, en este apartado se 

detalla la evolución de estos a lo largo de las diferentes etapas, presentando los casos que 

se detectaron y cómo se resolvieron (Tabla 10). 
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Riesgo Resolución 

Baja disponibilidad de 

los integrantes del equipo 

Aumentar la cantidad de horas dedicadas por el otro 

integrante. 

Falta de experiencia en la 

tecnología móvil 

Estimar sprints de más tiempo de modo de contar con 

tiempo para capacitación ante cada requerimiento 

desconocido. 

Errores de estimación Mejora estimación en base a errores aprendidos. Se 

agregan 2 sprints más a los planificados inicialmente y se 

quita la etapa de capacitación como etapa individual. 

Falta de aceptación por el 

experto de dominio 

Generar reuniones personales de modo de aclarar bien 

cuáles son los puntos a mejorar para futuro. 

Errores detectados en la 

etapa de testing 

Se realiza retrabajo sobre los módulos en los cuáles se 

detectan errores. 

Tabla 10 Evolución de riesgos 

En caso de sufrir desvíos importantes, y de ser necesario reducir el alcance del producto, 

se descartan los requerimientos menos prioritarios según la tabla de requerimientos 

(Anexo 2: Requerimientos). 

6.4.6. Conclusiones  

Como punto clave luego de haber avanzado a lo largo de todo el proyecto, se 

destaca que, de la lista de riesgos identificados inicialmente, solo unos pocos se 

materializaron siendo estos resueltos según los planes establecidos para cada caso. Estos 

riesgos se presentaron sobre todo en etapas tempranas, lo cual era predecible debido que 

el equipo no tenía la experiencia que, si logró sobre el final tanto a nivel técnico como de 

gestión, por lo tanto, esto hizo que la metodología de trabajo fuera mejorando de forma 

tal que los riesgos no tuvieran impacto sobre el desenlace del proyecto. 

Los riesgos de mayor impacto fueron la baja disponibilidad de los integrantes del equipo 

y los errores de estimación. En ambos casos fue necesario una mayor dedicación de ambos 

integrantes, logrando una mejora en la productividad lo cual no solo permitió encaminar 

las etapas atrasadas sino también mejorar los tiempos para las etapas posteriores 

cumpliendo con el cronograma re-planificado. El hecho más destacable en el error de 
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estimación fue el haber agregado 2 sprints más para lograr 8 en total, cuando inicialmente 

habían 6 planificados. 
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6.5. Gestión de Calidad 

6.5.1. Introducción 

SQA se define como un conjunto de actividades planificadas y sistemáticas, cuyo 

primer objetivo es evaluar la calidad de los productos de software, la aplicación de 

procesos, procedimientos y de estándares de desarrollo [15].  

La intención durante esta sección es alinear los resultados esperados con los obtenidos, 

de modo de lograr el producto cumpla con las características necesarias para cumplir con 

los requerimientos relevados.  

Dentro de los atributos de calidad de sistemas de software definidos por el estándar 

ISO/IEC 25010 [16], se consideran los más relevantes para este proyecto: 

• Mantenibilidad: Grado de eficacia y eficiencia con el cual se puede modificar el 

software.  

• Usabilidad: Indica la capacidad de un sistema para ser utilizado por sus usuarios 

con eficacia y eficiencia para satisfacer sus necesidades. 

• Seguridad: Grado con el que un sistema protege los datos de los usuarios de modo 

que el acceso a datos sea apropiado según su tipo y nivel de autorización. 

• Testeabilidad: Indica el grado con el que un criterio de prueba puede ser 

establecido y ejecutado para un sistema, de forma de verificar su correctitud. 

 

6.5.2. Objetivos 

Objetivos de la calidad desde el punto de vista del Proceso: 

• Las horas de desarrollo planificadas no pueden superar 25 por iteración. 

• Planificar con holgura de modo que las horas de desarrollo ejecutadas por 

iteración no sean superiores a 30. 

• Las horas ejecutadas de desarrollo no deben ser más del doble de las horas 

planificadas. 

• Cumplir con los estándares de documentación del proyecto. 
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Objetivos desde el punto de vista del Producto: 

• La cantidad de horas de retrabajo del proyecto no puede superar el 15% del total 

de horas de desarrollo. 

• El 90% de los bugs deben haber sido solucionados al final del proyecto. 

• El nivel de cobertura de código a través de testing automatizado, debe ser de al 

menos 80% del total de líneas de código. 

• Los tiempos de respuesta de las operaciones de la API no deben superar en los 3 

segundos.  

6.5.3. Actividades de SQA 

Según la recomendación del libro “Software Testing and Quality Assurance” 

[17] dónde indica que se deberá contar con un plan de calidad que defina una guía para 

la realización de las actividades a través de la cual se detalle cómo debe ser el proceso 

que garantice la calidad del proyecto y el producto, dónde se den respuestas a qué 

acciones se llevarán a cabo, los recursos necesarios y los encargados del plan, el equipo 

decidió implementarlo siguiendo las siguientes fases: 

1. Definir cada una de las fases involucradas en el proyecto. 

2. Para cada una de las fases anteriores, identificar las actividades asociadas. 

3. Definir los Inputs y Outputs para cada una de las anteriores. 

4. Determinar un responsable para cada actividad. 

5. Establecer los participantes para cada caso. 

(Ver Anexo: Plan de SQA) 

6.5.4. Testing 

Para el testing, se decidió implementar tests automatizados a nivel unitario y de 

integración en el backend, y testing funcional desde las aplicaciones móviles. De esta 

forma se minimiza el tiempo de testing luego de cada sprint, y permite realizar cambios 

con mayor confianza de que el sistema sigue funcionando de acuerdo con los 

requerimientos. 
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Grails utiliza la librería Spock para construir tests unitarios y de integración. Los tests 

unitarios abarcan la capa del modelo, es decir se prueban las restricciones a nivel dominio 

y lógica de negocio (ej.: el precio de un producto debe ser mayor a 0, un negocio puede 

tener una única oferta activa en un momento dado, etc.).   

Los tests de integración simulan un cliente REST, que ejecuta cada uno de los endpoints 

de la API y valida que el resultado devuelto sea el esperado. 

Por otro lado los tests funcionales prueban los distintos casos de uso desde el punto de 

vista de un usuario final. En el Anexo (Ver Anexo: Tests funcionales)  se adjuntan los 

resultados de los tests funcionales. 

Con respecto a los tiempos de respuesta de las operaciones de la API, se verifica 

analizando los logs del servidor, que demoran en promedio 419 ms, por debajo de los 3 

segundos planteados como objetivo. En la Ilustración 37 se muestra un ejemplo de los 

logs. 

 

Ilustración 37 Logs del servidor 

 

6.5.5. Bugs detectados 

Los bugs detectados durante el testing unitario y de integración son corregidos 

inmediatamente.  

Los bugs detectados durante el testing funcional son anotados en la planilla de tests 

funcionales (Ver Anexo: Tests funcionales).  
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Según lo planificado, los bugs detectados a partir del testing funcional se planificaron 

para ser reparados en el sprint posterior. Sin embargo, se decidió finalmente relegar el 

testing funcional para el último sprint de desarrollo. Esto responde principalmente a dos 

causas: 

• Liberar una versión instalable de las aplicaciones móviles, resultó ser más 

complejo que en el caso de una aplicación web, y se decidió priorizar el continuar 

con el desarrollo en lugar de dedicar tiempo a la liberación.  

• Al contar con tests unitarios y de integración que se ejecutaban permanentemente, 

muchos de los casos de prueba funcionales ya estaban siendo cubiertos por estos 

tests, minimizando el margen de errores a nivel funcional. 

Luego de finalizados los sprints de desarrollo se dedicó tiempo a solucionar los bugs 

detectados en el testing funcional, pudiendo solucionar el 100% de los bugs encontrados. 

Así como también mejorar el porcentaje de cubrimiento de líneas de código a través de 

testing automatizado, alcanzando un 85% de líneas cubiertas.  

 

6.5.6. Estándares 

El capítulo referido a los estándares se puede dividir en dos puntos claramente 

identificados: Documentación y Desarrollo. 

6.5.7. Estándares  de documentación 

Los estándares de documentación utilizados se presentan en Tabla 11:  
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Documento Estándares 

Documentación del 

proyecto 

Documento 302 que exige la Universidad ORT. 

Presentación Documento 302 teniendo en cuenta las normas de presentación 

de trabajos finales de carrera. 

Versionado de 

documentos 

Se utiliza Google Drive y Dropbox como repositorios de 

documentos, dónde existe un versionado de la documentación 

en forma de cascada. 

Tabla 11 Estándares de documentación 

6.5.8. Estándares  de desarrollo 

El desarrollo de la aplicación Grails estuvo basado en las recomendaciones de la 

documentación oficial del framework [18]. 

De igual manera, el desarrollo de las aplicaciones móviles estuvo basado en la 

documentación del framework Ionic [19]. 

Por otra parte, se decidió codificar utilizando nombres y métodos de variables en inglés 

de forma unificada. 

6.5.9. Métricas  

El trabajar con métricas a lo largo del proyecto permiten realizar un control de los 

avances de cada una de las etapas para medir los resultados esperados contra los 

obtenidos, a modo que, de ser necesario, poder ajustar lo que sea necesario para lograr el 

resultado esperado. 

Las métricas fueron definidas con la finalidad de darle un seguimiento al proyecto, y tener 

valores medibles a lo largo del mismo que permita identificar los desvíos de las 

estimaciones en caso de haberlos. Cada una de ellas se evalúan por sprint, y existen tanto 

para el proceso como para el producto. 
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6.5.9.1.Métricas de proceso  

• Horas planificadas por iteración (Tabla 12) 

• Horas reales por iteración (Tabla 13) 

• Desvíos del cronograma (Tabla 14) 

 

Métrica: Horas planificadas por iteración             

Descripción: Estimar las horas necesarias que requiere cada iteración      

Valor utilizado: Horas de trabajo          

Sprint: 1 2 3 4 5 6 7 8 Promedio Total 

Horas: 20 20 20 20 17 20 19  27 20,38 163 

Tabla 12 Métrica horas planificadas 

 

Métrica: Horas reales por iteración               

Descripción: Medir las horas necesarias que tuvo cada iteración       

Valor utilizado: Horas de trabajo          

Sprint: 1 2 3 4 5 6 7 8 Promedio Total 

Horas: 22 23 18 17 17 20  18 31  20,75 166 

Tabla 13 Métrica horas reales 

 

 

Métrica: Desviaciones del cronograma (planificadas - reales)         

Descripción: Controlar las desviaciones para cada iteración       

Valor utilizado: Horas de trabajo          

Sprint: 1 2 3 4 5 6 7 8 Promedio Total 

Horas: 2 3 -2 -3 0 0 -1 4 0,375 3 

Tabla 14 Métrica desviaciones del cronograma 

6.5.9.2.Métricas de producto 

• Porcentaje de bugs solucionados (Tabla 15) 

• Porcentaje de líneas de código cubiertas por tests automatizados (Tabla 16, 

Ilustración 38) 
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Métrica: Porcentaje de bugs solucionados       

Descripción: Seguimiento de bugs no solucionados      

Valor utilizado: Porcentajes         

Sprint: 1 2 3 4 5 6 7 8 Fin del proyecto 

Horas: - - - - - - - 0% 100% 

Tabla 15 Métrica Porcentaje de bugs solucionados 

 

Métrica: 
Porcentaje de líneas de código cubiertas por tests 

automatizados       

Descripción: Seguimiento de bugs no solucionados      

Valor utilizado: Porcentajes         

Sprint: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fin del 
proyecto 

Horas: - - - 64% 58% 53% 50% 45% 85% 

Tabla 16 Métrica Porcentaje de líneas de código cubiertas por tests automatizados 

 

 

Ilustración 38 Reporte de testing y cubrimiento de código 
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6.5.10. Conclusiones 

Cómo conclusión de la sección se destaca que se cumplieron con los objetivos 

planteados inicialmente, tanto para el proceso como para el producto. El hecho de haber 

contado con un plan de calidad como lineamiento que permita cumplir con los objetivos 

planteados fue determinante para lograrlo. Se siguieron estándares de documentación y 

de desarrollo que permiten darle un marco de calidad al producto final cumpliendo con 

los requisitos de este. 

Haber cumplido los objetivos de proceso incidió en que la organización del proyecto fuera 

más ordenada, por ejemplo, el no superar las 25 horas por iteración hizo que los sprints 

fueran organizados adecuadamente, permitiendo trabajar con tiempo necesario adaptando 

los requerimientos para cada etapa. 

En lo referente a las métricas de proceso, se visualiza como las diferencias en los sprints 

entre las horas planificadas y las reales tienen una variación mínima, de modo que los 

ajustes de horas no fueron necesarios a gran medida ya que el promedio final de desvío 

es solamente de 3 horas. 

Con respecto a las métricas de producto, se considera que fueron útiles para el 

seguimiento de los objetivos propuestos. El hecho de contar con tests automatizados 

brinda mayor confianza a la hora de realizar modificaciones al software de cara al futuro. 
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6.6. Gestión de Comunicación 

6.6.1. Introducción 

Según la PMBOK Guide, la Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye 

los procesos necesarios para garantizar la adecuada y oportuna recopilación, distribución, 

almacenamiento, recuperación y disposición final de la información del proyecto. A su 

vez, una comunicación eficaz, crea un puente entre los diferentes interesados 

involucrados en un proyecto, conectando diferentes entornos culturales y 

organizacionales, diferentes niveles de experiencia, así como, perspectivas e intereses 

diversos en la ejecución o resultado del proyecto [15]. 

La comunicación en el proyecto es necesaria para asegurar la obtención y suministro de 

la información requerida de la persona correcta, en el tiempo indicado, utilizando siempre, 

los medios y formatos apropiados. Implica la aplicación de los conceptos, modelos y 

técnicas de la teoría de la comunicación a las necesidades específicas del proyecto, y 

exige también, la determinación de las necesidades de información y comunicación de 

los actores interesados. ¿Quién necesita información? ¿Qué información requiere? 

¿Cuándo la necesitará? ¿Cómo le será presentada? Por lo que, para ello, fue necesario 

determinar los Roles y datos de contacto en Tabla 17, así como también elaborar el Plan 

de Comunicación correspondiente. 

 

Nombre Rol(es) Contacto 

Juan Pablo Pozzi Equipo - Jefe de proyecto juanpozzi@gmail.com 

Alvaro 

Scuccimarra 

Equipo - Desarrollador - Jefe de 

producto 

alscuy@gmail.com 

Helena Garbarino Tutor garbarino@ort.edu.uy 

Jimena Saavedra Tutor mjsaavedra02@gmail.com 

Florencia Villar Experto del dominio florenciavillar7@gmail.com 

Natalia Perelló Diseñador perellonat@gmail.com 

Tabla 17 Roles de comunicación 

 

 

mailto:juanpozzi@gmail.com
mailto:florenciavillar7@gmail.com
mailto:perellonat@gmail.com


92 

 

Para la elaboración del plan de comunicación se tuvieron en cuenta las siguientes etapas: 

1. Identificar cuál es la comunicación a tener en cuenta. 

2. Asignarle un contenido a la misma. 

3. Definir el formato. 

4. Determinar el medio. 

5. Determinar la frecuencia. 

6. Definir el responsable. 

7. Determinar la audiencia. 

(Ver Anexo Plan de comunicación) 

6.6.2. Canales de comunicación 

Si bien en el plan de comunicación al cuál se hizo referencia anteriormente se 

especifican los medios establecidos para las comunicaciones se presentan los canales de 

comunicación utilizados con cada uno de los involucrados dependiendo de los tiempos y 

posibilidades de cada uno. 

(Ver Anexo: Canales de comunicación) 

6.6.3. Instancias de comunicación 

Para lo relativo a las reuniones grupales, se definieron 2 instancias semanales de 

puesta a punto, coordinación y reestimación en caso de ser necesario. Este tipo de 

reuniones se dieron de dos formas:  

• Presenciales 

• Hangout 

Cualquiera de estas dos instancias estaba complementado por comunicaciones constantes 

dadas por las vías de comunicación mencionadas en la tabla de canales presentada 

anteriormente. 

En el caso de las comunicaciones con las tutoras, se establecieron instancias de reuniones 

presenciales una vez por semana en la Universidad ORT durante período de cursos, y al 
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momento del cierre de la universidad las instancias de reunión fueron por Hangout con 

audio y compartiendo pantalla mostrando los avances. Por otra parte, mediante un grupo 

de WhatsApp creado para coordinación y consultas existió comunicación variada 

independientemente del momento. 

Para las comunicaciones con el Experto de dominio, se definieron instancias presenciales 

las cuales se dieron al inicio del proyecto en su mayoría para lograr determinar el alcance 

del producto, y posteriormente de cada sprint para validar la aceptación de las 

funcionalidades desarrolladas para cada etapa. 

6.6.4. Conclusiones 

Al finalizar este capítulo se destaca el haber logrado los objetivos de mantener una 

comunicación fluida a lo largo de todo el proyecto con cada uno de los involucrados.  

A nivel del equipo, si bien los integrantes no tenían conocimiento previo, se generó la 

división de tareas de acuerdo con el perfil y rol asignado de cada integrante, y el día a día 

hizo que las formas de comunicación fueran claras y concretas para lograr los objetivos 

del proyecto. 

Con respecto a las tutoras, cabe destacar que su disponibilidad y buena predisposición 

hizo que fuera fácil lograr la comunicación y entendimiento en cada una de las etapas del 

proyecto. 

Finalmente, con el experto de dominio también se logró un buen entendimiento en cada 

uno de los momentos que fue necesario comunicarse, pudiendo entender sus necesidades 

e intercambiando opiniones de forma fluida mediante los canales utilizados.  
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6.7. Gestión de Configuración 

6.7.1. Introducción   

La gestión de configuración pertenece a una de las áreas de ingeniería de software, 

en la cual el conjunto de sus actividades se relaciona con la gestión de la evolución de los 

productos de software y control sistemático de cambios dentro del proyecto, con la 

finalidad de mantener la integridad a lo largo del ciclo de vida del proyecto [15]. 

Para el presente proyecto no se decidió incluir un plan de configuración de gran porte, 

debido a que por el tamaño del proyecto y cantidad de integrantes del equipo de 2 personas 

no se previeron conflictos tanto a nivel de documentos manejados como para la 

codificación. 

En este capítulo se describen los objetivos de la gestión SCM, los elementos de la 

configuración, las actividades, y decisiones adoptadas por el equipo como estrategia para 

gestionar los cambios durante el proyecto.   

6.7.2. Objetivos  

De acuerdo con lo mencionado en la Guía del PMBOK®, el objetivo de la gestión 

de la configuración es mantener la integridad de los artefactos que se obtienen en cada 

uno de los proyectos que integran el área garantizando que no se realizan cambios no 

controlados y que todos los participantes del proyecto disponen de la versión adecuada 

de los productos y artefactos que manejan. La gestión de configuración es una actividad 

continúa ya que se realiza durante todas las actividades asociadas al desarrollo de un 

sistema, y continúa registrando los cambios hasta que éste deja de utilizarse. Es una 

actividad de garantía de calidad que se aplica en todas las fases del proceso de ingeniería 

del software [15]. 

6.7.3. Identificación de elementos de la configuración  

Los elementos de configuración en el proyecto se agruparon en los siguientes tipos: 
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1. Documentos: Capítulos que compondrán el documento final del proyecto, 

documentos borradores y documento final del proyecto. 

2. Software: código fuente del producto   

(Ver Anexo: Elementos de configuración)    

6.7.3. Repositorios 

A nivel de documental, luego de analizar diferentes herramientas como opciones 

de repositorios, se decidió optar por Google Drive como repositorio de borradores debido 

a la facilidad que presenta para la edición de documentos en línea, y Dropbox como 

repositorio de documentos finalizados ya que ambas tutoras poseen acceso al mismo. 

Cabe destacar que ambos repositorios poseen un control de versionado integrado del 

cuales se hizo uso durante el proyecto. 

Por otra parte, todo lo referido con el repositorio del código fuente, se optó por utilizar 

BitBucket, el cual es un repositorio de código en la nube para control de versiones en Git 

y Mercurial, debido a la experiencia y conocimiento que tenían ambos integrantes del 

equipo sobre el mismo, lo cual simplificó su utilización a lo largo de todo el proyecto. 

6.7.4. Versionado 

El hecho de utilizar repositorios de documentación como lo son Google Drive y 

Dropbox permite que el control de versiones se realice de forma automática y controlada 

por el mismo software propio que proporciona la herramienta, ya sea para los archivos 

subidos con el mismo nombre de Microsoft Office, o sobre los archivos de Google que 

ante cada eventual cambio en línea se guardan los cambios, permitiendo volver a 

versiones anteriores fácilmente como se puede ver en Ilustración 39 para documentos de 

Office o en Ilustración 40 para documentos de Google. 
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Ilustración 39 Control de versiones documento Word 

 

 

Ilustración 40 Control de versiones Google Sheet 

  

Con respecto a BitBucket, posee características similares en cuanto al versionado 

automático del código, el cual se puede recorrer mediante los gestores del repositorio 

posibilitando no solo listar las versiones realizadas hasta el momento sino también volver 
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a versiones anteriores en caso de ser necesario para recuperar segmentos de código que 

sean necesarios como se puede ver en Ilustración 41. 

 

 

Ilustración 41 Control de versiones BitBucket 

6.7.5. Líneas Base 

Ramas Principales: El repositorio central está compuesto por una rama principal 

denominada master, la cual no es modificada directamente, sino que se realiza mediante 

la modificación en las ramas denominadas feature. Para cada funcionalidad se crea una 

rama especifica feature que tiene una duración máxima hasta finalizar la funcionalidad 

asociada. Una vez finalizada la funcionalidad, se genera un Pull Request, el cual debe ser 

revisado por otro miembro del equipo para validar la calidad del código y las 

funcionalidades de este. Una vez que este es aprobado, el código pasa a la rama master. 

Se consideró origin/master para ser la rama principal, donde el código fuente de HEAD 

siempre reflejó el estado de producción.  

Rama de Feature: Las ramas Features se utilizan para desarrollar nuevas funcionalidades 

en la release. La esencia de una rama de este tipo es que su existencia depende 

exclusivamente de que la funcionalidad esté en desarrollo, y al finalizar se integra a la 

rama de desarrollo. 

Una rama de feature presenta estas características: 

• Se crea a partir de desarrollo. 

• Se integra a desarrollo. 

La Ilustración 42 muestra cómo se utilizan las ramas mencionadas anteriormente: 
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Ilustración 42 Ramas [20] 

6.7.6. Deployment de la aplicación 

La integración continua (CI, por su sigla en inglés), es una manera que permite 

probar código continuamente. Estos sistemas monitorean automáticamente nuevos Pull 

Request y otros eventos, y ejecutan automáticamente suites de prueba y otros chequeos 

automáticos, previamente configurados como se presenta en Ilustración 43. Para nuestro 

proyecto puntualmente, cabe destacar que los deploys al servidor de Heroku son 

realizados de forma automática por la herramienta CircleCI [21] mediante cada uno de 

los Push a la rama master. 

 

Ilustración 43 Deployment 
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Con referencia a la utilización de CircleCI, en la Ilustración 44 se puede ver un segmento 

de los logs generados luego de su utilización. 

 

 

Ilustración 44 CircleCI 

 

6.7.7. Conclusiones 

Como conclusiones sobre la gestión de configuración es importante mencionar 

que los repositorios utilizados tanto para código como también para la documentación 

fueron acertados, ya que en innumerables veces fue necesario tomar versiones anteriores 

por diversos motivos y poder trabajar con estas. 

Con respecto a los repositorios de documentos, Google Drive fue de gran ayuda con su 

característica de trabajo colaborativo, ya que en algunos casos fue necesario trabajar a 

distancia, y el hecho de poder hacerlo en paralelo sobre un mismo documento y visualizar 

la escritura en tiempo real de ambas partes es muy importante para mantener una 

coherencia sintáctica viendo el avance en conjunto. 

A nivel de BitBucket, sus características de administración de repositorios GIT también 

fueron necesarias. En este caso se puede volver versiones anteriores luego de que cada 

commit quedara registrado en el repositorio de forma histórica, además de que a nivel 

interno se agregaba siempre una descripción del equipo con lo que tenía cada commit, y 

de esta manera se hizo sencilla la recuperación de versiones anteriores cada vez que fue 

necesario, sobre todo para corregir errores luego de etapas de testing. 
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6.8. Gestión de Adquisiciones 

6.8.1. Introducción 

Para llevar adelante la gestión de las adquisiciones del proyecto, se utilizó como 

referencia la Guía del PMBOK® la cual menciona indica que esta sección debe incluir 

los procesos de compra o adquisición de los productos, servicios o resultados que es 

necesario obtener fuera del equipo del proyecto. Esta, a su vez incluye los procesos de 

gestión del contrato y de control de cambios requeridos para desarrollar y administrar 

contratos u órdenes de compra emitidas por miembros autorizados del equipo del 

proyecto [8]. 

Este capítulo pretende brindar la información de cuáles fueron las adquisiciones que 

realizó el equipo, tanto a nivel de hardware como de software, de modo de cumplir con 

las necesidades del proyecto. 

6.8.2. Hardware 

Todo lo referido a la infraestructura fue provisto por la plataforma PaaS de Heroku 

en su cuenta gratuita debido a la capacidad transaccional inicial. A futuro, se detecta como 

una opción interesante realizar un upgrade para potenciar la capacidad de procesamiento 

del ambiente. 

A su vez, como parte del proyecto se utilizaron las laptops personales de cada uno de los 

integrantes del equipo para todo lo relativo a desarrollo y documentación. 

6.8.3. Software 

Durante el proyecto se utilizaron diferentes herramientas que proporcionaron su 

utilidad dependiendo del momento, tanto sea para el desarrollo como también para la 

documentación. 

1. IntelliJ IDEA Ultimate: es un ambiente de desarrollo integrado (IDE) para el 

desarrollo de programas informáticos. Es desarrollado por JetBrains (anteriormente 

conocido como IntelliJ), y la edición utilizada fue la versión comercial para todo lo 
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relativo al desarrollo del lado del servidor, aprovechando el licenciamiento 

estudiantil por un año [22]. 

2. Ionic: es una herramienta, gratuita y open source, para el desarrollo de aplicaciones 

híbridas basadas en HTML5, CSS y JS. Está construido con Sass [23] y optimizado 

con AngularJS [24]. Utilizado para el desarrollo de los módulos móvil, tanto para 

Android como para IOS [14]. 

3. PostgreSQL: es un sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a objetos 

[25]. Desde nuestra perspectiva fue utilizado para la persistencia de datos en el 

ambiente generado en Heroku. 

4. Zotero: es un gestor de referencias bibliográficas, libre, abierto y gratuito [26], el cual 

se utilizó a lo largo de todo el proyecto para el manejo de la bibliografía. 

5. Google Drive y Dropbox: ambos proveen sincronizar documentación y almacenarla 

en la nube de modo colaborativo y de forma gratuita, teniendo un control de versiones 

propio, lo cual fue utilizado para toda la gestión de documentación del proyecto [27], 

[28]. 

6.8.4. Conclusiones 

Las adquisiciones que fueron necesarias a lo largo del proyecto fueron efectuadas 

a lo largo del mismo por ambos integrantes del equipo, sobre todo a nivel de licencias que 

se requieren una por equipo/persona.  

Por otra parte, la mayoría de las adquisiciones fueron con licencias gratuitas por lo que 

no hubo mayores complicaciones a este nivel. Sin embargo, se hizo uso de la opción de 

las licencias comerciales de IntelliJ IDEA Ultimate para aprovechar el licenciamiento 

estudiantil el cual pudo ser obtenido gracias al convenio de la Universidad ORT, sumado 

a que en comparación con el Community Edition hay diversas limitaciones en su 

comparativa [29]. 

Con respecto a Heroku, su versión estándar es suficiente para esta etapa del proyecto, y 

su capacidad de crecimiento es sencilla, tanto a nivel técnico como comercial, por lo tanto, 

se decide que en caso de seguir avanzando a futuro con el proyecto avanzar de plan en 

esta plataforma PaaS no será un inconveniente. 
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7. Conclusiones Generales del proyecto 

7.1. Conclusiones  

En lo relativo a la metodología utilizada tanto para el desarrollo como para la 

gestión del proyecto, ambas fueron adecuadas a las necesidades planteadas, por lo cual 

llevar a cabo cada una de ellas resultó práctico para el equipo. El hecho de haber 

planificado las gestiones correspondientes para ser ejecutadas de forma paulatina también 

influyó en el correcto desarrollo de cada etapa, pudiendo trabajar en paralelo en la 

documentación y el desarrollo en varias semanas. Por otra parte, la planificación referente 

al desarrollo del producto tuvo algunas diferencias entre lo que se estimó inicialmente y 

lo real, debido a la falta de experiencia en la herramienta móvil. Sin embargo, al haber 

estimado con holgura permitió agregar sprints adicionales para cumplir con los plazos del 

proyecto, y volver a estimar quitando ítems específicos como lo fue la capacitación en la 

tecnología, y en su lugar colocar sprints de más tiempo para que cada vez que el equipo 

se enfrentara a un problema desconocido tener tiempo de investigarlo y ejecutarlo 

aprendiendo sobre la misma iteración.  

Con respecto a los riesgos, fueron pocos los que se presentaron durante el proyecto los 

cuales se dieron sobre todo en etapas tempranas, y los mismos no tuvieron afectación 

sobre el producto, ya que las estrategias planteadas para cada uno de ellos fueron 

efectivas.  

Con lo respectivo a la calidad del producto, se cumplieron con los objetivos planteados 

tanto para el proyecto de gestión como para el producto en sí mismo, pudiendo comprobar 

con las métricas los resultados esperados y contando con la aprobación del experto del 

dominio que indicó su conformidad en cada iteración, pero sobre todas las cosas sobre la 

versión final. El hecho de contar con un resultado medible para cada uno de los objetivos 

planteados permitió validar el cumplimiento de estos según Tabla 18: 
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Proceso / 

Producto 

Objetivo Métrica o control 

asociado 

Cumplimiento 

Proceso Las horas de 

desarrollo 

planificadas no 

pueden superar las 

25 por iteración 

Métrica: Horas 

planificadas por 

iteración 

El promedio 

realizado genera 

unas 20,38 horas 

por lo que se da por 

cumplido el 

objetivo 

Planificar con 

holgura de modo 

de que las horas de 

desarrollo 

ejecutadas por 

iteración no 

superen las 30 

Métrica: Horas 

reales por iteración 

El promedio 

realizado genera 

unas 20,75 horas 

por lo que se da por 

cumplido el 

objetivo 

Las horas 

ejecutadas no 

deben ser más del 

doble de horas 

planificadas 

Métricas: Horas 

planificadas por 

iteración y Horas 

reales por iteración 

Al cumplir los 

objetivos anteriores 

y este estar 

asociado a los 

mismos, se da por 

cumplido el 

objetivo. 

Cumplir con 

estándares de 

documentación de 

proyecto 

Si bien no hay una 

métrica asociada, 

se utilizaron los 

estándares 

requeridos. 

Se da por cumplido 

el objetivo basados 

en la sección: 

Estándares  de 

documentación 
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Producto La cantidad de 

horas de retrabajo 

del proyecto no 

puede superar el 

15% de las horas 

de desarrollo 

Si bien no existe 

una métrica para 

ello, este objetivo 

se valida según el 

Roadmap. 

Según el Roadmap, 

las horas totales de 

Desarrollo 

ejecutadas fueron 

130, y las horas de 

Retrabajo fueron 

16 lo que totaliza 

un 12% de horas 

sobre el total 

ejecutado. De esta 

manera, se cumple 

con el objetivo 

El 90% de los bugs 

deben haber sido 

solucionados al 

final del proyecto 

Métrica: Porcentaje 

de bugs 

solucionados 

El 100% de los 

bugs detectados 

fueron 

solucionados según 

esta métrica, por lo 

que se da por 

cumplido el 

objetivo 

El nivel de 

cobertura del 

código a través del 

testing 

automatizado debe 

ser de al menos 

80% 

Métrica: Porcentaje 

de líneas de código 

cubiertas por tests 

automatizados 

Al finalizar el 

proyecto se logró 

un 85% de 

cubrimiento, 

cumpliendo de esta 

manera con el 

objetivo planteado 

Los tiempos de 

respuesta de 

operación de la 

Si bien no existe 

una métrica 

asociada para ello, 

En la sección 

Testing, se valida 

que los tiempos son 
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API no deben 

superar los 3 

segundos 

este objetivo se 

valida con los datos 

proporcionados 

Gestión de Calidad. 

de 419 ms, 

confirmando el 

cumplimiento de 

este objetivo. 

Tabla 18 Cumplimiento de objetivos 

Es importante mencionar el buen entendimiento que hubo en el equipo en todo momento, 

la capacidad de relacionamiento entre los integrantes fue siempre muy buena y es un 

detalle importante ya que el hecho de no conocerse desde antes o haber trabajado juntos 

podría plantear una incógnita al inicio del proyecto, sin embargo, las capacidades 

humanas y técnicas de cada uno hicieron que existiera un complemento entre los perfiles 

de ambos que fue determinante para lograr los objetivos del proyecto. 

Finalmente, se destaca que el prototipo productivo cumple con los objetivos planteados y 

el alcance del producto definido inicialmente. Para ello fue importante tener claras las 

limitaciones de tiempo académico y de recursos que tenía el equipo para no querer abarcar 

más funcionalidades de las que se podían para esta etapa, y planificar otras para un futuro 

cercano. 

7.2. Lecciones aprendidas 

Si bien era algo de suponerse desde el inicio, el hecho de ser solamente 2 

integrantes en el equipo hacía suponer que el esfuerzo y dedicación de ambos iba a tener 

que ser total. De hecho, ocurrieron algunos riesgos ya mencionados anteriormente 

relacionados con la disponibilidad involuntaria de los integrantes que implicaron volver 

a estimar y planificar otras etapas de forma diferente. Por lo tanto, si el equipo hubiera 

sido de 3 personas quizás la productividad podría haber sido otra, no solo a nivel de 

tiempos sino a nivel de funcionalidades a desarrollar para esta etapa. 

Por otra parte, el hecho de no conocer la tecnología seleccionada, en lo relativo a lo móvil, 

planteó un desafío interesante como aprendizaje que el equipo supo sobrellevar 

correctamente. De todas formas, por temas de tiempo y mayor complejidad de la prevista 

inicialmente hicieron que fuera necesario agregar más sprints dedicados al desarrollo. 
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7.3. Proyección a futuro  

El alcance del producto estuvo determinado inicialmente en acuerdo entre el 

equipo y el experto de dominio. Sin embargo, en las reuniones mantenidas dentro de las 

cuales se establecieron las funcionalidades mínimas indispensables para el primer 

prototipo, también se manejaron alternativas las cuáles se decidieron dejar para etapas 

posteriores, y dedicar la totalidad de los recursos a cumplir con los requerimientos 

indispensables para que el producto final tenga la calidad adecuada, tal como la 

evaluación académica lo amerita. 

Ha quedado por fuera del alcance del proyecto realizar un test de usabilidad [30]  con 

usuarios reales, el cual permitirá identificar mejoras y fricciones al momento de usar las 

aplicaciones.  

Algunos de los requerimientos que fueron postergados para etapas posteriores se 

presentan en Tabla 19: 

 

Requerimiento Aplicación 

Filtrar mapa por rubro Cliente 

Calificar negocio Cliente 

Detalle de oferta Negocio 

Editar oferta Negocio 

Notificación de oferta vendida Negocio 

Calificar cliente Negocio 

Tabla 19 Requerimientos a futuro 

 

 



107 

 

8. Glosario 

A 

API: conjunto de llamadas a bibliotecas que ofrecen acceso a ciertos servicios desde los 

procesos y representa un método para conseguir abstracción en la programación. Uno de 

los principales propósitos de un API consiste en proporcionar un conjunto de funciones 

de uso general, por ejemplo, para devolver listado de ofertas. 

B 

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

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

sistema de control de revisiones. 

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

un resultado indeseado. 

C 

CIE: Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad ORT. 

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

"tentativos, o no permanentes". 

F 

Feedback: retroalimentación 

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

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

enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. 

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

G 
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Grails: es un framework para aplicaciones web libre desarrollado sobre el lenguaje de 

programación Groovy (el cual a su vez se basa en la Java platform) 

Groovy: es un lenguaje de programación orientado a objetos implementado sobre la 

plataforma Java. 

GIT: software de control de versiones, pensando en la eficiencia y la confiabilidad del 

mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando estas tienen un gran número de 

archivos de código fuente. 

H 

Hangouts: aplicación de mensajería instantánea desarrollada por Google Inc. 

Heroku: es una plataforma como servicio de computación en la nube que soporta distintos 

lenguajes de programación. 

I 

IDE: entorno de desarrollo integrado o entorno de desarrollo interactivo, en inglés 

Integrated Development Environment (IDE), es una aplicación que proporciona servicios 

integrales para facilitarle al desarrollador o programador el desarrollo de software. 

Input: entrada, información recibida. 

Ionic: framework multiplataforma para el desarrollo de aplicaciones móviles. 

J  

JSON Web Token: (JWT) es un estándar abierto (RFC-7519) basado en JSON para crear 

un token que sirva para enviar datos entre aplicaciones o servicios y garantizar que sean 

válidos y seguros. El caso más común de uso de los JWT es para manejar la autenticación 

en aplicaciones móviles o web. 

Justinmind: herramienta de prototipación para aplicaciones móviles. 

O 
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Output: salida, información enviada. 

P 

PaaS: Plataforma como Servicio (Platform as a Service) es una categoría de servicios 

cloud que proporciona una plataforma y un entorno que permiten a los desarrolladores 

crear aplicaciones y servicios que funcionen a través de Internet. 

PostgreSQL: es un sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a objetos y 

libre. 

Push notifications: es una tecnología que permite enviar mensajes a los SmartPhones 

incluso cuando el usuario no está utilizando activamente la aplicación. 

S 

SCM (Software Configuration Management): refiere a la gestión de la configuración de 

software en el proyecto. 

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

Sprint: nombre que recibe una iteración de Scrum. 

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

SQA (Software Quality Assurance): refiere al aseguramiento de la calidad del software 

en el proyecto. 

W 

Wireframe: es una guía visual que representa el esqueleto o estructura visual de un sitio 

web o aplicación móvil. 
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10. Anexos 

10.1. Anexo 1: Análisis de la demanda 

En esta sección se presentan los anexos del análisis de la demanda realizado por 

el equipo a modo de relevamiento estadístico, tanto con información obtenida de Google 

Places como también por encuestas de Google realizadas a personas específicas. 
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10.1.1. Google Places  

 

Ilustración 45 Bar Glasgow 

 

Ilustración 46 Bar Andorra 
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Ilustración 47 Bar Rodó 

 

Ilustración 48 Ennis Bar 
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Ilustración 49 Bendito Peluquería 

 

Ilustración 50 Stratta Guzman 

Peluquería 



116 

 

 

Ilustración 51 Cakes 

 

Ilustración 52 Contento Café 
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Ilustración 53 Chez Piñeiro 

 

Ilustración 54 Fans Pocitos 
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10.1.2. Encuestas 

 

Ilustración 55 Resumen de encuestas 
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Ilustración 56 Pregunta 1 

 

Ilustración 57 Pregunta 2 
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Ilustración 58 Pregunta 3 

 

Ilustración 59 Pregunta 4 
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Ilustración 60 Pregunta 5 
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Ilustración 61 Pregunta 6 

 

Ilustración 62 Pregunta 7 
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Ilustración 63 Pregunta 8 
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10.2. Anexo 2: Requerimientos 

 

Ilustración 64 Requerimientos detallado 
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Ilustración 65 Requerimientos por pantalla 

 

Ilustración 66 Requerimientos con envío de mail 
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10.3. Anexo 3: Gestión del Cronograma 

10.3.1. Roadmap 

 

 

Ilustración 67 Roadmap parte 1 
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Ilustración 68 Roadmap parte 2 
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10.3.2. Hitos 

 

Ilustración 69 Hitos completo 

10.3.3. Sprints 

 

Ilustración 70 Sprint 1 
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Ilustración 71 Sprint 2 

 

Ilustración 72 Sprint 3 

 

Ilustración 73 Sprint 4 

 

Ilustración 74 Sprint 5 

 

Ilustración 75 Sprint 6 

 

Ilustración 76 Sprint 7 
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Ilustración 77 Sprint 8 
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10.4. Anexo 4: Gestión de Riesgos 

10.4.1. Plan de respuesta 

 

Riesgo Plan Descripción 

1 Respuesta Capacitarnos en las nuevas tecnologías antes de comenzar 

el proyecto. 

Contingencia Consultar a profesionales de ORT o expertos en esta 

tecnología. 

Estrategia Mitigar 

2 Respuesta Establecer los requerimientos y prioridades en etapas 

iniciales, y trabajarlas en conjunto con las tutoras. 

Contingencia Revisiones periódicas sobre el estado de avance del 

proyecto. 

Estrategia Evitar 

3 Respuesta Dividir las tareas de forma de poder cumplir con los 

cronogramas establecidos dejando un margen de tiempo 

mayor al previsto. 

Contingencia El accidentado colaborará de la forma posible con el avance 

del proyecto dependiendo de la criticidad del accidente. 

Estrategia Aceptar 

4 Respuesta Ídem riesgo número 3. 

Contingencia Ídem riesgo número 3. 

Estrategia Aceptar 

5 Respuesta En la planificación general tener en cuenta los viajes de 

cada integrante del equipo para que no afecte los tiempos 

del proyecto. 

Contingencia El integrante que haya viajado deberá seguir trabajando 

sobre el proyecto a la distancia de acuerdo a lo planificado. 

Estrategia Mitigar 

6 Respuesta Analizar más de una posibilidad a nivel de infraestructura 

en la nube. 

Contingencia Cambiar de proveedor de servicio. 

Estrategia Mitigar 

7 Respuesta El equipo debe contar con un margen de tiempo extra para 

imprevistos. 

Contingencia Aumentar las horas de trabajo de ambos integrantes. 

Estrategia Mitigar 

8 Respuesta Planificar los tiempos y actividades externas al proyecto 

para no afectar las etapas planificadas. 

Contingencia Abandonar otro tipo de actividades que puedan afectar los 

tiempos del proyecto, y agregar horas extra. 

Estrategia Mitigar 



132 

 

9 Respuesta Tener reuniones con tutoras, por una parte, y con la persona 

experta del dominio para tener claro el alcance del proyecto. 

Contingencia En caso de modificación del alcance con lo respectivo al 

negocio y no a la asignatura, planificar esas variantes para 

una etapa posterior al proyecto curricular. 

Estrategia Evitar 

10 Respuesta Estimar cada una de las etapas del proyecto, basándonos en 

estimaciones de proyectos similares. 

Contingencia Volver a estimar sobre el error, con datos ya conocidos 

sobre el propio proyecto. 

Estrategia Mitigar 

11 Respuesta Planificar tiempos de retrabajo debido a posibles fallas 

detectadas en la etapa de testing. Generar etapas de testing 

luego de cada sprint y no solamente al final del proyecto. 

Contingencia Realizar un retrabajo sobre los errores detectados en cada 

sprint. 

Estrategia Mitigar 

12 Respuesta Tener varias instancias iniciales de reunión con la persona 

experta del dominio para lograr tener clara su idea sobre el 

producto. 

Contingencia Involucrar al experto a cada final del sprint para hacer un 

seguimiento detallado de la evolución gradual del proyecto. 

Estrategia Aceptar 

13 Respuesta Establecer días y horarios oficiales de trabajo en conjunto, y 

dejar abierta la comunicación diaria mediante WhatsApp o 

Google Hangouts. 

Contingencia Agregar llamadas telefónicas a lo anterior. 

Estrategia Aceptar 

14 Respuesta Contar con más de una tutora. 

Contingencia En caso de que una de ellas tenga poca disponibilidad en 

alguna etapa puntual, continuar trabajando con la otra tutora 

sin perder el ritmo. 

Estrategia Mitigar 

Tabla 20 Plan de respuesta 
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10.5. Anexo 5: Gestión de Calidad 

10.5.1. Tests funcionales 

 

Ilustración 78 Testing parte 1 

 

Ilustración 79  Testing parte 2 
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Ilustración 80  Testing parte 3 

 

Ilustración 81  Testing parte 4 

 

Ilustración 82  Testing parte 5 
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10.5.2. Plan de SQA 

Fase Actividad Inputs Outputs Responsa

ble 

Participant

es 

Inicio Definir 

metodología 

de trabajo 

Roadmap, 

Metodología

s, 

Herramientas 

de Gestión 

Validación 

con Tutor 

Jefe de 

Proyecto 

Equipo, 

Tutor 

Análisis, 

Especificació

n y 

Validación 

de 

Requerimient

os 

Listado de 

Requerimient

os 

Validación 

con 

Experto 

Jefe de 

Producto 

Equipo, 

Experto 

Tecnologías, 

Arquitectura 

y Ambiente 

Capacitación 

en 

Tecnologías 

móviles 

Tutoriales 

sobre 

Tecnologías 

móviles 

Informació

n sobre 

Tecnología

s móviles 

Jefe de 

Producto 

Equipo 

Validar 

Mockups 

Diseños Validación 

con 

Experto 

Jefe de 

Producto 

Equipo, 

Experto 

Desarrollo y 

Testing 

Planificación 

del 

Desarrollo 

Lista de 

Requerimient

os 

Planificaci

ón de 

Sprints 

Jefe de 

Proyecto 

Equipo 

Diseñar y 

Ejecutar 

Casos de 

Prueba 

Lista de 

Requerimient

os 

Casos de 

Prueba 

Jefe de 

Proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

Releases 

Semanales 

Versión 

Estable 

Release a 

Sandbox 

    

Validación 

de Producto 

con Usuarios 

MVP, 

Encuesta 

Validación 

con 

Usuarios 

Jefe de 

Producto 

Equipo, 

Usuarios 

Documentaci

ón 

Gestión de 

Comunicació

n 

Plan de 

Comunicació

n 

Reunión 

con 

Equipo y 

Tutor 

Jefe de 

Proyecto 

Equipo, 

Tutor 
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Gestión de 

Riesgos 

Plan de 

Riesgos 

reevaluaci

ón de 

Riesgos 

Jefe de 

Proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

Gestión de 

SCM 

Plan de 

Configuració

n 

Reunión 

con 

Equipo y 

Tutor 

Jefe de 

Proyecto 

Equipo, 

Tutor 

Gestión de 

SQA 

Plan de 

Calidad 

Actividade

s de SQA 

Jefe de 

Proyecto 

Equipo 

Tabla 21 Plan de SQA 
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10.6. Anexo 6: Gestión de Comunicación 

10.6.1. Plan de comunicación 

Comunic

ación 

Contenido Format

o 

Medio Frecue

ncia 

Respons

able 

Audien

cia / 

Recept

ores 

Reuniones 

de tutoría 

Estado del 

proyecto, 

Actividade

s 

Realizadas

, 

Problemas 

y Riesgos, 

y 

Próximas 

Actividade

s 

Reunión Presencial Semana

l 

Equipo Tutores 

Reuniones 

de trabajo 

Definición 

de tareas, 

Coordinaci

ón, 

Decisiones 

sobre 

proyecto 

Reunión Presencial/Virt

ual 

Semana

l 

Jefe de 

Proyecto 

Equipo 

Roadmap Planificaci

ón a Alto 

Nivel 

Docume

nto 

Excel 

Email/Dropbox Una 

sola vez 

Jefe de 

Proyecto 

Tutores 

Reunión 

de 

producto 

Especifica

ción y 

Validación 

de 

Requerimi

entos 

Reunión Virtual/Email Una 

sola vez 

Jefe de 

Producto 

Experto 

Definición 

de paleta 

de colores, 

logo y tipo 

de letra 

Paleta de 

colores, 

logo y tipo 

de letra 

Reunión Presencial Una 

sola vez 

Jefe de 

proyecto 

Diseñad

or 

Presentaci

ón de 

prototipos 

Feedback 

de 

Producto, 

Validación 

de 

Reunión Virtual/Email Una 

sola vez 

Jefe de 

Producto 

Experto 
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Requerimi

entos 

Informe 

de Avance 

Estado del 

proyecto, 

Avances y 

Tareas 

Realizadas 

Presenta

ción 

Presencial Una 

sola vez 

Equipo Tutores, 

LISI 

Seguimien

to 

Coordinaci

ón de 

Tareas 

Mensaje Whatsapp/Chat

/Email 

Diaria Equipo Equipo 

Alcance 

de 

Producto 

Listado de 

requerimie

ntos 

Docume

nto 

Excel 

Email/Dropbox Una 

sola vez 

Jefe de 

Producto 

Tutores 

Planificaci

ón de 

Sprints de 

desarrollo 

Planificaci

ón de 

tareas para 

el Sprint 

Reunión Virtual/Presenc

ial 

Al 

comien

zo de 

cada 

Sprint 

Jefe de 

Proyecto 

Equipo 

Cierre de 

Sprints de 

desarrollo 

Análisis 

del Sprint, 

Lecciones 

aprendidas

, Ajustes a 

futuro 

Reunión Virtual/Presenc

ial 

Al 

cierre 

de cada 

Sprint 

Jefe de 

Proyecto 

Equipo 

Daily 

Scrum 

Estado de 

Tareas 

Mensaje Email Diaria Equipo Equipo 

Tabla 22 Plan de Comunicación 

 

10.6.2. Canales de comunicación 

¿Quién o quiénes? Canales utilizados Comentarios 

Equipo Oral Reuniones presenciales o 

por Hangout, llamadas 

telefónicas, audios de 

WhatsApp. 

Oral y visual Hangout con opción de 

compartir pantalla. 
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Escritura Correos electrónicos y 

mensajes de WhatsApp. 

Tutoras Oral Reuniones presenciales o 

por Hangout. 

Oral y visual Hangout con opción de 

compartir pantalla. 

Escritura Correos electrónicos y 

mensajes de WhatsApp. 

Experto de dominio Oral Reuniones presenciales. 

Escritura Correos electrónicos y 

mensajes de WhatsApp. 

Diseñador Oral Reuniones presenciales. 

Escritura Correos electrónicos y 

mensajes de WhatsApp. 

Tabla 23 Canales de comunicación 
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10.7. Anexo 7: Gestión de Configuración 

10.7.1. Elementos de configuración 

Elemento SCM  Tipo  Nomenclatura  

Cronograma  Documento  Planificación General 

Gestión de Riesgos  Documento  Gestión de Riesgos 

Gestión de Calidad  Documento  Gestión de Calidad 

Gestión de Comunicación  Documento  Plan de la Comunicación 

Gestión de Configuración  Documento  Gestión de SCM 

Especificación de requerimientos  Documento  Ingeniería de requerimientos 

Gestión del Esfuerzo Documento  Gestión del Esfuerzo 

Gestión del Cronograma Documento  Gestión del Cronograma 

Gestión de Adquisiciones Documento  Gestión de Adquisiciones 

Documento general del proyecto  Documento  “Documentación" 

Fuentes del sistema Software  Flaaash  

Tabla 24 Elementos de configuración 

 


